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TESOROS DE TRACKER TESOROS DE TRACKER TESOROS DE TRACKER 

Padres, creo que todos buscamos que nos reconozcan, pero 

¿que pasa cuando nuestra identidad está vinculada al 

éxito social? Podríamos desear ser conocidos por la 

inteligencia, la popularidad, el rendimiento atlético, las 

finanzas o el talento musical.

Hoy estudiamos Génesis 11. Aprendimos de un grupo 

de personas que también deseaban la popularidad. 

Querían hacerse famosos al construir una gigantesca 

torre llamada la torre de Babel. Sus acciones y motivaciones 

nos muestran que su enfoque se centraba en ellos mismos y no en Dios. 

Hablamos de los resultados de hacer las cosas a nuestra manera en vez de 

a la manera de Dios. En su familia, ¿cuál más importante, su estatus social o 

su relación con Dios?

Como familia, construyan una torre con bloques. Vean 
qué tan alta la pueden construir. Pueden hacer muñecos 
con plastilina o usar otros muñecos para recrear la 
lección bíblica de Génesis 11:1-9.

Conversen sobre las preguntas del «Saber lo bueno» 
que se encuentra en la siguiente página de este boletín.

DESAFíO  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!
Se construye la torre de Babel.

Génesis 11:1-9

¡Vamos!

¡Hola, yo soy Isaac! Cuando tenía cinco años, mi familia se mudó a 
Brasil para convertirse en misioneros. Una de mis cosas favoritas de 
vivir en Brasil es que puedo jugar en la selva con mis amigos. También 
puedo volar con mi papá en su avión. Vivir en un país diferente como 
niños misioneros puede ser difícil en algunas ocasiones, ¡pero somos 
importantes! Yo incluso ayudo a mis padres a aprender el idioma.

Puedes orar por nosotros para que estemos saludables y seguros, y 
para que podamos, con valentía, hablar a otros de Jesús.

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

Brasil



Pensar bien: 
«…por cuanto todos 

pecaron y están 
destituidos de la 
gloria de Dios.» 

      Romanos 3:23 
          (12 VP de Descúbrelo)

Preparen una caja para colocar tarjetas 
con los vers ícu los que sus h i jos 
memorizan. Cada vez que memoricen un 
versículo, firmen la tarjeta y colóquenla 
dentro de la caja. Luego, agrupen las 
tarjetas siguiendo el orden de los libros de 
la Biblia. ¡Se sorprenderán de cuántos 
versículos sus niños y ustedes memorizan 
en Descúbrelo!

Saber lo bueno:
Se construye la 
torre de Babel.
Génesis 11:1-9

1. ¿Qué construyeron las personas 
después del diluvio? 
2. ¿Creían que podían hacerla tan alta 
que llegaría al Cielo? 
3. ¿Es posible construir una torre que 
llegue hasta el Cielo? 
4. Al construir esa torre, ¿estaban 
haciendo las cosas a la manera de Dios 
o a su propia manera? 
5. ¿Cómo Dios hizo que las personas 
dejaran de construir la ciudad con la 
torre alta? 
6. Cuando las personas empezaron a 
hablar  d i ferentes id iomas,  ¿se 
quedaron en un solo lugar, o se 
dispersaron por toda la tierra? 
7. ¿Ustedes van a hacer las cosas a su 
manera o a la manera de Dios?

Sentirse bien: 
Puedo 

sentirme 
contento 

cuando viva a 
la manera de 

Dios, y no a mi 
propia manera.

Respuestas
1. Una torre alta
2. Sí
3. No
4. A su propia manera
5. Hizo que hablaran idiomas 
diferentes
6. Se dispersaron por toda la tierra.
7. Respuesta personal

Hacer lo bueno:
Viviré a la manera de Dios y 

no a mi propia manera.

Encierra en un círculo las imágenes que 
muestran «vivir a la manera de Dios».      

Persiste en el camino 
correcto

¿Cuántas Biblias puedes encontrar 
en tu casa? _____________

Después de que encuentres todas 
las Biblias, pregunta a tu familia: 

«¿La Biblia es verdad?» La 
respuesta es: «¡Sí!»

Colorea la lección bíblica de hoy

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 
deci r  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)

Ÿ Un diluvio con una promesa 
(levantar las manos, como el agua 
subiendo, y luego formar un arco iris 
con los brazos sobre la cabeza)

Ÿ La torre de Babel (formar una torre 
con los brazos extendidos sobre la 
cabeza)


