
Niños en una misión 
¡Vamos!

TESOROS DE TRACKER 

Ananías y Safira fueron dos personas que fueron 
deshonestos con Dios. Hoy sus niños estudiaron 
la importancia de permanecer firmes y ser 
honestos todo el tiempo. Si no están familiarizados 
con esta lección bíblica, pueden leer Hechos 4:32 - 
5:11.

Aunque la historia de estos personajes termina 
lamentablemente, debemos recordar la razón por 
la que Dios puso esta lección en la Biblia: enseñarnos la importancia de 
decir la verdad y ser honestos.

¿Qué tan frecuentemente son sus niños honestos, 
respetuosos y amables?

Coloquen dos envases transparentes en su mesa. 
Cuando sus niños digan la verdad, sean respetuosos o 
sean amables, añadan un objeto al primer envase 
(dulces pequeños, centavos, piedras o canicas). Si ellos 
dicen una mentira, son irrespetuosos o no son amables, 
añadan un objeto al segundo envase. Vean como terminó 
todo al final de la semana.

¡Miren lo que descubrí!
Padres, revisen 
con sus niños

Marcos 2:1-12.

DESAFíO  familiarDESAFíO  familiarDESAFíO  familiar Para padresPara padresPara padres

          ¡Acepta el desafío familiar!

Diré laDiré la
verdad.verdad.
Diré la
verdad.

El Islam es una religión en Burkina Faso. Esta religión falsa no enseña que 
Jesús es el único camino al Cielo. (Lee Juan 14:6.) El Islam se está 
esparciendo rápidamente. Oremos para que los niños en Burkina Faso 
aprendan de Jesús, que crean en Él como el único camino al Cielo, y que 
mantengan sus valores bíblicos cuando estén con personas que no creen.

¡Lo hiciste! Completa esta semana el desafío familiar y entrega este 
cupón a tu maestro. 

Nombre del niño  ________________ _____Nombre del adre ___ __ __: _  p : _____ __



Diré la 
verdad.

«Jesús le dijo: Yo soy 

el camino, y la 

verdad, y la vida; 

nadie viene al 

Padre, sino por mí.» 

Juan 14:6

 (12 VP de Descúbrelo)

Movimientos de manos:

«Jesús (señalar la palma de cada mano) le 

dijo: Yo soy el camino (mover ambos 

brazos de abajo hacia arriba), y la verdad 
(colocar ambos brazos formando una «V»), 

y la vida (mostrar los dos dedos pulgares 

hacia arriba); nadie (mover el dedo índice 

diciendo no) viene al Padre (señalar hacia 

arriba con un dedo índice), sino por mí 
(señalar hacia arriba con el dedo índice de 

la otra mano).»       Juan 14:6.

Esta semana, visita a tus abuelos o a un 
vecino. Diles tu versículo usando los 
movimientos de manos.

¿A quién deberías decirle la verdad? 

Encierra a las personas a quienes 

deberías decir la verdad.

Ananías y 
Safira son 

deshonesto
s.Hechos 
4:32-5:11

1. Hoy aprendimos que los hermanos 
de la iglesia se amaban los unos a los 
otros. ¿Qué daban a la iglesia? 
2. Cuando Ananías y Safira vendieron 
su terreno, ¿qué hicieron con el dinero? 
3. ¿Qué querían Ananías y Safira que 
la gente pensara? 
4. ¿Fue pecado que Ananías y Safira 
mintieran sobre el dinero para verse 
mejor? 
5. ¿Debían decir la verdad Ananías y 
Safira? 
6. ¿En qué situaciones podemos decir 
la verdad? Compartan ejemplos 
específicos.

Puedo 
sentirme bien 

cuando diga 
la verdad.

 ¿Cómo te sientes cuando dices la 
verdad? Colorea la mano.

Respuestas
1. Daban dinero.
2. Quedaron con parte del dinero, y 
dieron la otra parte a la iglesia.
3. Querían que la gente pensara que 
habían dado todo el dinero a la 
iglesia.
4. Sí
5. Sí
6. Respuesta personal
Los primeros cristianos daban a la iglesia 

su dinero porque amaban a Dios y 

deseaban ayudar a otros. Lo mismo 

sucede hoy en día. 

Colorea la siguiente imagen, y recuerda 

que damos nuestro dinero a la iglesia 

porque amamos a Dios y estamos 

agradecidos. 


