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

¡Hola, yo soy Melissa! Cuando tenía tres años, mi familia fue llamada por 
Dios para ir al país de Brasil para hablar a otros de Jesús. ¡He asistido a 
nueve escuelas! Me encantó conocer a nuevos amigos, pero me 
entristecía cuando tenía que dejarlos. La mejor parte de nuestra misión 
fue ver no sólo a mis amigos recibir a Jesús como su Salvador sino 
también a sus familias enteras. Oremos por los niños misioneros quienes 
junto a sus familias están en el campo misionero, para que sean capaces 
de hacer amigos y aprender el idioma de ellos.

Colorea el país donde Melissa y sus padres son misioneros.

Brasil

Padres, nos emociona participar con sus 
niños cada semana en aventuras de 
dimensiones divinas mientras descubren 
nuevas verdades en el primer libro de la 
Biblia. Génesis 1:1 dice: «En el principio creó 
Dios los cielos y la tierra.» Este hecho tan 
sencillo es una de las más desafiantes ideas 
que enfrentan nuestros niños. La realidad es 
que, si no podemos creer en el primer 
versículo de la Biblia, ¿cómo podríamos 
creer en el resto de ella? Tomen tiempo para 
investigar este tema desde una perspectiva 
bíblica. Así estarán seguros de lo que creen y 
serán capaces de responder con confianza 
las preguntas que tengan sus niños mientras 
crecen.

          ¡Acepta el desafío familiar!

TESOROS DE TRACKER TESOROS DE TRACKER TESOROS DE TRACKER 
Lección 1 - Escolares

DESAFíO  familiarDESAFíO  familiarDESAFíO  familiar Para padresPara padresPara padres

Siéntanse al aire libre en la noche y traten de 
contar las estrellas. Hablen sobre cómo Dios 
creó el mundo entero. Como familia vayan a 
answersingenesis.org/es/. El sitio web de 
Answers in Genesis es un gran recurso y les 
dará un mejor entendimiento de la verdad. 
Verán evidencias de la creación que sólo 
Dios puede haber hecho. 

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

Lu Lee Génesis 1:1-8   

Ma Lee Génesis 1:9-13  

Mi  Lee Génesis 1:14-23 

Ju   Lee Génesis 1:24-27 

Vi Lee Génesis 1:28 – 2:3   

¡Leámoslo!
Dios crea el mundo.

Génesis 1:1 – 2:3

¡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.  



Haz una caminata o sal al jardín y observa 
lo que Dios creó. Da crédito al Diseñador 
por todo lo que Él hizo. ¿No estás seguro 
si Dios creó todo? ¡Es hora de hacer un 
estudio! Visita el sitio web Respuestas en 
Génesis con tus papás y aprende la 
verdad: 
https://answersingenesis.org/es/creacion/

Saber lo bueno: 
Dios crea el mundo.

¿Qué descubriste hoy?
1. ¿Qué creó Dios el primer día?  
2. ¿Qué creó Dios el segundo día? 
3. ¿Qué creó Dios el tercer día? 
4. ¿Qué creó Dios el cuarto día? 
5. ¿Qué creó Dios el quinto día? 
6. ¿Qué creó Dios el sexto día? 
7. ¿Qué hizo Dios el séptimo día?  
8. ¿Creerán que Dios creó el mundo, 
así como Él nos dice en el libro de 
Génesis – sin importar lo que dicen 
otros? ¿Por qué sí, o por qué no?
9. Ya que saben que Dios creó a las 
personas, ¿cómo impacta eso su 
manera de verse a sí mismos y a 
otros?

Respuestas:
1. La luz
2. El cielo
3. La tierra, los mares y la vegetación
4. El sol, la luna y las estrellas
5. Las criaturas del mar y las aves
6. Los animales de la tierra y los seres 
humanos
7. Reposó de Su trabajo; bendijo el día y 
lo declaró santo.
8. Respuesta personal
9. Respuesta personal

Hacer lo bueno:
Creeré que Dios 
creó el mundo.

Pensar bien: 
«En el principio creó Dios 

los cielos y la tierra.» 

Génesis 1:1

¿No es sorprendente saber que el Dios 

quien creó el mundo entero te conoce y te 

ama muchísimo? ¿Cuándo puedes 

pensar en este versículo?

Ÿ Cuando miras las estrellas por la 

ventana en la noche 

Ÿ Cuando contemplas el amanecer en la 

mañana

Ÿ ______________________________

______________________________

Resumen de Génesis
con movimientos de manos 

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

Sentirse bien:
Puedo sentirme 

emocionado porque 
Dios creó el mundo.

¿Cómo te sientes al saber que el 
único Dios verdadero creó el mundo 
entero?

Ÿ Sorprendido     
Ÿ Emocionado
Ÿ __________________

Persiste en el camino correcto
Colorea cada letra según los números:

1= rojo,  2= dorado/amarillo, 3= verde, 4= negro, 5= blanco

El Libro sin palabras es una herramienta usada alrededor del mundo para compartir las 
buenas nuevas de Jesús. Como está basado en colores, todos pueden fácilmente 
entender el mensaje del evangelio. Sin importar la edad que tengas, es importante 
conocer y usar esta herramienta regularmente. 

Esta semana, nos enfocaremos en el color dorado. El color dorado nos recuerda el 
Cielo. Abre tu Biblia y lee Juan 14:2. Nos dice que Dios está preparando un lugar en el 
Cielo para Sus hijos. ¡El Cielo es un lugar real!

Encierra lo que hay en el Cielo y tacha lo que no hay en el Cielo.

LIBRO SIN
PALABRAS
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