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

Encuentra el país de Bosnia en el mapa y coloréalo.

¡Hola, yo soy Laura! Nací en Bosnia, cuando mis padres eran misioneros 
en ese país. Vivía allí por ocho años y medio. Me encantó ser amiga de 
todos los niños de la vecindad, e incluso ¡adopté algunos gatos sin hogar 
que vivían en mi calle! Ahora vivo en los Estados Unidos. Mudarse a los 
Estados Unidos puede ser difícil para uno que nunca antes ha vivido allí. 
Tú puedes orar para que los niños misioneros se sientan bienvenidos 
cuando junto a sus familias regresan a sus países de origen.

¡Hola, padres! Hoy desafiamos a sus hijos a pensar 
en lo que significa amar a Dios y amar a otros antes 
que a ellos mismos. Esto suena simple en el papel, 
pero es drásticamente diferente a los estándares del 
mundo.  Cuando lo ponemos en práctica, nos damos 
cuenta de lo difícil que es vivir de esta manera. 
¿Cómo le va a su familia en cuanto a amar a Dios y a 
otros antes que a ustedes mismos? Hablen con sus 
hijos sobre lo que aprendieron en la lección, y pidan a 
Dios que les provea las oportunidades para aplicar lo 
aprendido esta semana.

          ¡Acepta el desafío familiar!
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DESAFíO  familiarDESAFíO  familiarDESAFíO  familiar Para padresPara padresPara padres

Busquen un frasco de vidrio y algunas 
monedas. Colóquenlos en un lugar 
estratégico y visible de su casa. A lo largo 
de la semana, cuando vean a un miembro 
de la familia amando verdaderamente a 
otro o expresando su amor a Dios, 
coloquen un centavo en el frasco. Al final 
de la semana, decidan como familia qué 
quieren hacer con el dinero del envase. 
Salgan a comer helados, compren algo 
que la familia ha necesitado, o pongan a 
otros primero y dónenlo a una caridad o a 
un proyecto misionero.

Vi	 Génesis 13:14-18

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

Lu	 Génesis 12:1-3

Ma	 Génesis 12:4-10

Mi	 Génesis 13:1-7

Ju	 Génesis 13:8-13

¡Leámoslo!
Abram y Lot dividen la tierra.

Génesis 12:1-10, 13:1-18

¡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 padre:___________

Bono: Marca el recuadro si completaste las devocionales «¡Leámoslo!», y 
recibirás 5 billetes bíblicos de 1 adicionales.  
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1. ¿Qué significa amar a alguien que te 
maltrata en la escuela? 

Conversa con tus 
padres sobre las 
siguientes preguntas:

2. ¿Cómo puedo amar a Dios con mis 
acciones?

Saber lo bueno: 
Abram y Lot dividen la tierra.

Génesis 12:1-10, 13:1-18

4. ¿Por qué necesitaban Abram y Lot dividir 
la tierra? 

2. ¿Qué le prometió Dios a Abram? 

¿Qué descubriste hoy?

1. ¿Qué mandó Dios que hiciera Abram? 

6. ¿Qué parte de la tierra escogió Lot? 

8. ¿Qué pasó con la tierra de Lot? 

5.¿Por qué permitió Abram que Lot 
escogiera su tierra primero? 

7. ¿Qué pasó con la tierra de Abram?  

9. ¿Amarán ustedes a Dios y a otros?  

3. ¿Obedeció Abram a Dios, y fue a la tierra 
que Dios le iba a mostrar? 

Respuestas:

9. Respuesta personal

3. Sí
4.Tuvieron que separarse porque 

tenían muchísimos animales, y sus 
pastores que cuidaban los animales 
estaban discutiendo.

6. Escogió la tierra que le pareció 
mejor.

5. Abram confiaba en Dios. Amaba a 
Dios y a Lot.

2. Abram sería una bendición y recibiría 
bendiciones.

1. Mandó que dejara a su familia, su 
país y la casa de su padre, y mandó 
que fuera a la tierra que Dios le 
mostraría.

7. Dios la bendijo.
8. Se perdió; Dios tuvo que destruirla 

porque la gente que vivía allí pecaba 
mucho.

Hacer lo bueno:
Amaré a Dios y a otros.

Clave:

«Y amarás al Señor tu Dios con todo tu 

________________, y con toda tu alma, y 

con toda tu _____________ y con todas 

tus ______________________. Este es el 

principal mandamiento. 

Pensar bien: 

 

Busca Marcos 12:30-31 
en tu Biblia y resáltalo. 
Luego, llena los espacios 
en blanco.

Y el______________________________ 

e s  s e m e j a n t e :  A m a r á s  a  t u 

__________________ como a ti mismo. 

No hay otro mandamiento mayor que 

estos.» Marcos 12:30-31                  

Sentirse bien:
Puedo sentir que 

soy amado cuando 
ame a Dios y a 

otros. 

¿Qué es lo que la palabra alabanza significa 
para ti? ¿Cómo alabas a Dios?

Persiste en el camino correcto

¿Puedes encontrar cuántas veces se 
repita la palabra «amor» en esta edición 
de los Tesoros de Tracker?  

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

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

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)

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

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

Resumen de Génesis 

Respuesta: 15 veces.

Ayuda a Lot y 
Abram a cruzar el 

laberinto. El camino 
correcto lleva hacia 

Dios y a otros.
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