
Niños en una misión Niños en una misión Niños en una misión 

¡Hola, yo soy Myles! Mi familia se mudó a Francia cuando yo tenía ocho 
años. Fue muy difícil el dejar a todos mis amigos atrás y mudarme a otro 
país. El país donde nos encontramos ahora es muy diferente al país 
donde vivíamos antes. Si queremos ir a la iglesia debemos tomar el tren. 
Es un lugar peligroso, e incluso hemos tenido ataques terroristas cerca a 
nosotros. Oren para que los misioneros estén a salvo y para que puedan 
tener tiempo para pasar con sus familias. 

Ubica en el mapa el país donde Myles y su familia son misioneros y 
píntalo.

TESOROS DE TRACKER TESOROS DE TRACKER TESOROS DE TRACKER 

«Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones; 

con Dios caminó Noé.» Génesis 6:9

Padres, ¿no sería grandioso si pudieran cambiar el 

nombre de Noé por el de su hijo en este versículo? 

¿Cómo enseñan a sus hijos a ser justos y perfectos, y a 

caminar con Dios? El primer paso es preguntarles si 

ellos tienen una relación personal con Jesucristo. El 

segundo paso es continuar desafiándolos a obedecer 

la Palabra de Dios. 

El enseñar a sus hijos a obedecer la Palabra de Dios 

desde una temprana edad marcará su estilo de vida y su 

cosmovisión durante el resto de sus vidas.

Esconda cinco animales de peluche o de plástico en 
varias partes de la casa. Luego, pidan que sus niños los 
junten. Formen un arca usando el sofá, sillas, cajas, una 
tienda para acampar o una piscina de plástico. Coloquen 
los animales dentro del «arca» y pidan que sus niños les 
cuenten la historia de cómo Noé obedeció a Dios. A lo 
largo de la semana, desafíelos a obedecer tal y como lo 
hizo Noé.

DESAFíO  familiarDESAFíO  familiarDESAFíO  familiar Para padresPara padresPara padres

          ¡Acepta el desafío familiar!

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

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

¡Mira lo que descubrí!
Noé construye el arca.

Génesis 6:5-22

¡Vamos!

¡Hola, yo soy Myles! Mi familia se mudó a Francia cuando yo tenía ocho 
años. Fue muy difícil el dejar a todos mis amigos atrás y mudarme a otro 
país. El país donde nos encontramos ahora es muy diferente al país 
donde vivíamos antes. Si queremos ir a la iglesia debemos tomar el tren. 
Es un lugar peligroso, e incluso hemos tenido ataques terroristas cerca a 
nosotros. Oren para que los misioneros estén a salvo y para que puedan 
tener tiempo para pasar con sus familias. 

Ubica en el mapa el país donde Myles y su familia son misioneros y 
píntalo.



Pensar bien: 
«…por cuanto todos 
(mover las manos del 
centro hacia afuera) 
pecaron (ambos dedos 

pulgares hacia abajo y rostro triste), y 
están destituidos (ponerse en cuclillas) 
de la gloria de Dios (ponerse de pie 
moviendo los dedos índices en espiral 
apuntando hacia arriba)» Romanos 3:23

Repasen este versículo escribiéndolo en 
una hoja de papel con letras en forma de 
burbuja. O, escríbanlo en la vereda o acera 
con tizas, y permitan que sus niños las 
coloreen mientras repasan el versículo.

Pregunten: «¿Qué es el pecado?»
Respuesta: «Todo lo que pensamos, 
decimos o hacemos que no Le agrada a 
Dios.»

Hablen sobre los pecado que pueden ver 
en su hogar.

Saber lo bueno:
Noé construye 

el arca.

1. ¿Entristece a Dios el pecado? 
2. ¿Hizo Noé lo mejor que pudo para 
obedecer a Dios?
3. ¿El resto de la gente que estaba en la 
tierra obedecía a Dios? 
4. ¿Qué quería Dios que Noé que 
hiciera? 
5. ¿Quiénes entraron en el arca? 
6. ¿Qué más entró en el arca? Dos de 
c a d a  e s p e c i e  d e  _ _ _ _ _ _ _ _  y 
________. 
7. ¿Por qué obedeció Noé a Dios?  
8. ¿Aman y obedecen a Dios ustedes?

Sentirse bien: 
Puedo sentirme 

feliz cuando 
obedezca a Dios.

¿Te sientes feliz cuando obedeces a 
Dios? Dibuja cómo te sientes

en el rostro en blanco de abajo.

Respuestas
1. Dios
1. Sí
2. Sí
3. No, ellos desobedecían a Dios.
4. Le dijo que construyera un arca.
5. La familia de Noé
6. Animales y pájaros
7. Él obedeció a Dios porque Lo 
amaba.
8. Respuesta personal

Hacer lo bueno:
Obedeceré a Dios.

La «O» es por la palabra obedecer. 
Recorta la letra O y rellénala con 
lentejuelas o confeti. Luego, colócalo en 
el refrigerador para recordar que debes 
obedecer.

Hoy estudiamos Génesis 6. 

Génesis es el nombre del libro.
6 es el capítulo en el libro.

Usando un crayón verde,
encierra el nombre del libro

y el número del capítulo.

o
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)

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)

Persiste en el camino correcto


