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

¡Hola, yo soy Patricia! Cuando tenía tres años, mi familia se mudó al este 
de Asia para ser misioneros. ¡He asistido a cuatro escuelas diferentes 
porque nos hemos mudado muchas veces! Una parte difícil de ser un 
misionero es que temenos que viajar frecuentemente entre Asia y 
América. Sin embargo, mi parte favorita de ser una niña misionera es que 
puedo hablar a otros de Jesús. Oren para que los niños como yo 
tengamos amigos que hablen nuestro mismo idioma. También oren por 
los niños del sudeste de Asia, para que sean mis amigos y reconozcan 
que necesitan de Jesús. 

Colorea los países que se encuentran en el este de Asia donde Patricia y 
su familia son misioneros.    

Padres, tener una saludable autoimagen es un 
desafío para muchos niños. Miden su apariencia 
externa por los estándares del mundo en vez de a 
través de los ojos del Artista que los diseñó y creó. 
Dios, nuestro creador, nos hizo según Su plan 
perfecto y hermoso. Él conoce cada detalle de 
nuestros cuerpo- incluso la cantidad exacta de 
cabellos en nuestras cabezas. Mateo 10:30 dice: 
«Pues aun vuestros cabellos están todos 
contados.» Esta semana tomen tiempo como 
familia para contemplar el hecho que Dios, el 
Creador, los hizo a ustedes.

          ¡Acepta el desafío familiar!

TESOROS DE TRACKER TESOROS DE TRACKER TESOROS DE TRACKER 

DESAFíO  familiarDESAFíO  familiarDESAFíO  familiar Para padresPara padresPara padres

Busquen fotos de familia del pasado. 
¡Muestren a sus hijos como lucían sus papás 
en sus años de adolescencia! Hablen sobre 
cómo Dios creó a cada miembro de su familia 
con un propósito especial – ¡uno del tamaño 
de Dios! Alaben a Dios por crear a su familia. 
Sean específicos cuando oren. Asegúrense 
de que sus niños escuchen la confianza y 
gozo en sus voces mientras alaban a Dios 
por cada uno de ellos.

Para aprender más sobre la creación de 
Dios, visita: www.answersingenesis.org/es/ 

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

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

Lu Lea Génesis 2:4-7 

Ma Lea Génesis 2:8-14

Mi Lea Génesis 2:15-17

Ju Lea Génesis 2:18-23

Vi  Lea Génesis 2:24-25   

¡Leámoslo!
Dios crea a Adán y Eva.

Génesis 2:4-25

¡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.  

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


Sostén un espejo 
y míralo de cerca. 
Dios creó cada 
parte de ti. Mira 
tus ojos. ¿Sabías 
que tu ojo tiene 
c e r c a  d e 2 
m i l l o n e s  d e 
componentes que 
funcionan en conjunto? Sólo Dios 
pudo haber hecho tan sorprendente 
milagro cuando te creó a ti.

Saber lo bueno: 
Dios crea a 
Adán y Eva.

¿Qué descubriste hoy?
1. ¿Cómo hizo Dios a Adán?  
2. ¿Qué hogar le dio Dios a Adán? 
3. ¿Qué trabajo le dio Dios a Adán?  
4. ¿Qué orden le dio Dios a Adán?  
5. ¿Qué dijo Dios que pasaría si Adán 
comiera del árbol de la ciencia del 
bien y del mal?  
6. ¿Cómo hizo Dios a Eva?  
7. ¿Quién creó el matrimonio? 
8. ¿Siempre creerán que Dios los hizo 
a ustedes? 

Respuestas:
1. Formó a Adán del polvo de la tierra, y 
sopló el aliento de vida en él.
2. El huerto de Edén
3. Cuidar el huerto de Edén y trabajar en 
ello.
4. No comas del árbol de la ciencia del 
bien y del mal.
5. Ciertamente moriría.
6. Causó que Adán durmiera 
profundamente, sacó una de las costillas 
de Adán, e hizo a Eva de la costilla.
7. Dios
8. Respuesta personal

Hacer lo bueno:
Creeré que 

Dios me creó.

Pensar bien: 
«Porque somos hechura 

suya, creados en Cristo 

Jesús para  buenas 

obras, las cuales Dios 

p reparó  de  an temano para  que 

anduviésemos en ellas.»

Efesios 2:10

¿Alguna vez te has sentido como que no 

eres lo suficientemente bueno, bello o 

inteligente? Éste es un buen tiempo para 

pensar en este versículo. ¡Dios te ama y 

te ha diseñado con un propósito muy 

importante!

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)

Sentirse bien:
Puedo sentir que soy 
amado porque Dios 

me creó.

Persiste en el camino correcto
Colorea la lección de hoy. Mientras lo haces, piensa en el hogar perfecto que Dios 

creó para Adán y Eva… ¡y el hogar perfecto que está creando para cada persona que 
cree en Jesús!

¿Cómo se siente saber que 
Dios te ama mucho? Te dio 
huellas digitales únicas en 
las manos, en los pies, y 
¡aun tu lengua deja una 
hue l la  ún ica !  ¡As í  es 
nuestro gran Dios!

Inserta la huella de tu dedo en el recuadro y 
usa una lupa para compararla con las huellas 
de los miembros de tu familia.


