
Padres, ¿alguna vez han pensado cuán grandiosa 
sería la vida sin el pecado? Como cristianos nos 
emociona pensar en el día cuando la vida estará 
libre del pecado en el Cielo. Esta semana, en 
Génesis 3, descubrimos que Adán y Eva escogieron 
desobedecer y pecar contra Dios. El pecado se 
define como «cualquier cosa que pensamos, 
decimos o hacemos que va en contra de Dios» Esta 
semana busquen los estándares de Dios para su 
familia y desafíen a cada miembro de la familia a 
vivir un estilo de vida santo, uno que agrade a Dios.

          ¡Acepta el desafío familiar!

TESOROS DE TRACKER TESOROS DE TRACKER TESOROS DE TRACKER 

DESAFíO  familiarDESAFíO  familiarDESAFíO  familiar Para padresPara padresPara padres

Lean Efesios 6:1-3 y contesten estas 
preguntas:
1. ¿Qué podemos aprender o saber de estos 
v e r s í c u l o s ?  ( M e n c i o n e n  l o s  d a t o s 
importantes.)
2. ¿En qué momentos podemos pensar en 
estos versículos? (Mencionen situaciones o 
lugares.)
3. ¿Qué deberíamos hacer con estos 
versículos? (Mencionen acciones específicas.)
4. ¿Cómo nos sentiremos si los aplicamos a 
nuestra vida? (Compartan sus sentimientos.)
Al enseñar a los niños a pensar con una 
cosmovisión bíblica, les ayduamos a resistir la 
tentación de pecar, ahora y en el futuro.

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

Lu Lea Génesis 3:1-5  

Ma Lea Génesis 3:6  

Mi Lea Génesis 3:7-10 

Ju Lea Génesis 3:11- 17 

Vi Lea Génesis 3:18- 24

¡Leámoslo!
El pecado entra en el mundo.

Génesis 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.  

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

¡Hola, yo soy Lydia! Mi familia se mudó 
a París, Francia, para aprender 
francés con la intención de ser 
misioneros en Áfr ica.  He sido 
bendecida con la oportunidad de 
conocer a muchos amigos. Una cosa 
difícil para mí, como niña misionera, 
es que en ocasiones me siento 
intimidada porque todavía no hablo 
muy bien el idioma de mis amigos. 
Tampoco podemos hablar de Jesús en 
público o en la escuela. Oren por mí 
p a r a  q u e  a p r e n d a  e l  i d i o m a 
rápidamente y para que Dios me dé 
valentía así pueda empezar para 
comaprtir con otros de Jesús. 

Ubica en el mapa el país donde Lydia y su familia son misioneros y coloréalo. 



Saber lo bueno: 
El pecado entra 

en el mundo.

¿Qué descubriste hoy?

1. ¿Quién era la serpiente?  
2. ¿Qué hizo la serpiente?  
3. ¿Creyó Eva la mentira de Satanás? 
4. ¿Pecaron Adán y Eva al comer del 
árbol de la ciencia del bien y del mal? 
5. ¿Qué entró en el mundo cuando 
Adán y Eva pecaron?  
6. ¿Qué buenas nuevas compartió 
Dios con Adán y Eva, después de que 
pecaran?  
7. ¿Dónde vivieron Adán y Eva 
después de pecar?  
8. ¿Cuál de los 12 VP de Descúbrelo 
nos dice que todos hemos pecado?  
9. ¿Han confiado en Jesucristo para 
que los salve de su pecado?                                                                       

Respuestas:
1. Satanás
2. Le mintió a Eva acerca de Dios.
3. Sí
4. Sí
5. El sufrimiento y la muerte
6. Dios enviaría a un Salvador para que 
ellos pudieran ser salvos de la 
consecuencia de su pecado.
7. Fuera del huerto de Edén
8. Romanos 3:23
9. Respuesta personal

Hacer lo bueno:
Entenderé que he pecado.

Pensar bien: 
Encuentra Romanos 

3:23 en tu Biblia. Resalta 

el versículo y llena los 

espacios en blanco.

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)

Sentirse bien:
Puedo sentirme 

agradecido porque 
Jesús murió por mi 

pecado.

Ora y agradece a Dios por 
quitar el castigo por tus 

pecados.

Persiste en el camino correcto
Esta semana nos enfocamos en la página oscura del Libro sin palabras. La oscuridad 
nos recuerda el pecado. Romanos 3:23 dice: «… por cuanto todos pecaron y están 

destituidos de la gloria de Dios.» El pecado es cualquier cosa que pensamos, decimos 
o hacemos que va en contra de Dios. No habrá pecado en el Cielo. ¿Has pecado 

alguna vez? ¿Cómo evitarías pecar? Pista: Lee Romanos 12:2.

En los recuadros de abajo dibuja algo para representar el significado de cada color.

«…por cuanto todos

y están  

de la gloria de 

Respuestas: pecaron, destituidos, Dios.

.»

Piensa en cómo un niño o una niña 
podría pecar en las siguientes 
situaciones.

Dorado= Cielo (Juan 14:2) Oscuro= Pecado (Romanos 3:23)


