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

¡Hola, padres! Hoy desafiamos a sus hijos a pensar en lo que 
significa amar a Dios y amar a otros antes que a ellos 
mismos. Esto puede ser difícil para los preescolares. 
Desde el nacimiento, lloraron y así recibieron lo que 
necesitaban. Ahora que están un poco más grandes, 
necesitan tener dominio propio y aprender a poner a 
otros primero. Este mismo problema se encuentra en el 
libro de Génesis, cuando Dios obró en las vidas de 
Abram y Lot. Conversen con sus hijos sobre lo que 
aprendieron en la clase, e intenten colaborar en familia 
para aplicar lo aprendido.

Busquen un frasco de vidrio y algunas monedas. 

Colóquenlos en un lugar estratégico y visible de su casa. A 

lo largo de la semana, cuando vean a un miembro de la 

familia amando verdaderamente a otro o expresando su 

amor a Dios, coloquen un centavo en el frasco. Al final de la 

semana, decidan como familia qué quieren hacer con el 

dinero del envase. Salgan a comer helados, compren algo 

que la familia ha necesitado, o pongan a otros primero y 

dónenlo a una caridad o a un proyecto misionero.

DESAFíO  familiarDESAFíO  familiarDESAFíO  familiar Para padresPara padresPara padres

          ¡Acepta el desafío familiar!

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

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

¡Mira lo que descubrí!
Abram y Lot dividen la tierra.
Génesis 12:1-10, 13:1-18

¡Hola, yo soy Laura! Nací en Bosnia, cuando mis padres eran misioneros 
en ese país. Vivía allí por ocho años y medio. Me encantó ser amiga de 
todos los niños de la vecindad, e incluso ¡adopté algunos gatos sin hogar 
que vivían en mi calle! Ahora vivo en los Estados Unidos. Mudarse a los 
Estados Unidos puede ser difícil para uno que nunca antes ha vivido allí. 
Tú puedes orar para que los niños misioneros se sientan bienvenidos 
cuando junto a sus familias regresan a sus países de origen.

Encuentra el país de Bosnia en el mapa y coloréalo.



«…por cuanto todos 
pecaron y están 
destituidos de la 
gloria de Dios.» 

Pensar bien: 

                       (12 VP de Descúbrelo)

Busquen un balde y unas pelotas (o bolas 
de malabares). Cada vez que sus niños 
reciten el versículo, deles una pelota para 
que la lancen en el balde. La repetición es 
el secreto de la memorización, así que 
anímenlos a intentarlo muchas veces. 
Escriban el puntaje y vean cuántos puntos 
pueden ganar.

      Romanos 3:23 
1. ¿Dios le dijo a Abram que fuera a un 

lugar nuevo o que se quedara en 
casa? 

2. ¿Abram obedeció a Dios y fue a la 
tierra que Dios le mostró? 

3. ¿Quién acompañó a Abram? 

8. ¿Amarán a Dios y a otros?
9. ¿Cómo podemos mostrar amor a 

otros? 

Saber lo bueno:
Abraham y Lot 

dividen la tierra.

6. ¿Qué sección tierra escogió Lot? 

4. ¿Tuvieron que dividir la tierra Abram 
y Lot? 

7. ¿Deberían pensar en sí mismos 
primero o en otros? 

5. ¿Lot puso a otros primero, o era 
egoísta? 

Sentirse bien: 

En una hoja de papel, escriban la 
palabra «AMOR» con letras de 
burbuja. Pidan que los niños rellenen 
las letras con algún cereal o con 
plastilina mientras les hablan sobre 
las maneras en las que podemos 
demostrar amor a otros.

Puedo sentir que 
soy amado 

cuando ame a 
Dios y a otros

5. Era egoísta
6. La que le parecía mejor
7. Otros
8. Respuesta personal
9. Compartiendo, poniendo a otros 

primero, ayudando, etc.

2. Sí
3. Su esposa y su sobrino Lot

1. Que fuera a un lugar nuevo

4. Sí

Respuestas

Persiste en el camino correcto

Oremos por los niños alrededor del 
mundo que necesitan escuchar de 
Jesús. Busquen un mapa mundial y 
escojan un país por el que deseen orar. 
Cada vez que se sientan a la mesa 
para comer, oren como familia por el 
país escogido.

Hacer lo bueno:
Amaré a Dios

y a otros.

Colorea la oración a continuación.

Mientras hacen el juego de la sección 
de «pensar bien», desafíen a sus 
niños a compartir la pelota con los 
otros miembros de la familia. Ésta es 
una manera simple de reforzar el  
punto  clave «hacer lo bueno» de esta 
semana.

Amaré 
a

Dios
y a 

otros.

con movimientos de manos
Resumen de Génesis 

Ÿ Caín y Abel (levantar los dos dedos 
pulgares y hacer una «guerra de 
dedos pulgares»)

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 Noé obedeció (hacer un puño con 
una mano y golpear la palma de la otra 
mano)

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

Ÿ Abram dijo: «¡Vámonos!» (golpear 
el aire con el puño de la mano 
derecha)

Ÿ El pecado (cruzar los dos brazos, 
formando una X)

Ÿ La tierra dividida (juntar los dos 
antebrazos en frente de sí mismo, 
luego separarlos)

Ÿ La creación (levantar las dos manos 
para formar un «mundo» – un círculo)

Ÿ Adán y Eva (levantar un brazo al decir 
cada nombre; el puño representa la 
cabeza)


