
Niños en una misión 
¡Vamos!

TESOROS DE TRACKER 

En nuestra lección de hoy nos enfocamos en 
Esteban. Él fue un hombre quien se mantuvo 
firme, habló con determinación y valientemente 
siguió a Jesús sin importar el costo. ¿Qué tan 
valientes son ustedes para Jesús? ¿Creen en 
Jesús 100% o tienen algunas dudas sobre quién 
es Él?

Padres, los animamos a trabajar duro para llegar a 
la meta del 100%. Esto requerirá que ustedes sean los primeros en estar 
convencidos de lo que creen y que permanezcan firmes ante cualquier 
circunstancia. Así podrán ser verdaderos modelos para Sus hijos.

Usando plastilina modela algunas de las lecciones bíblicas 
favoritas de sus pequeños. Diviértanse y sean creativos 
mientras descubren cuánto han aprendido los niños en 
Descúbrelo.

Padres, si no conocen bien las lecciones, pueden buscar en 
sus Biblias los pasajes notados en los Tesoros de Tracker 
anteriores o escucharlos en www.biblegateway.com.

¡Miren lo que descubrí!
Padres, revisen 
con sus niños
Hechos 6-7

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 : _______ __

Los pastores en Burkina Faso trabajan muy duro para decirles a otros 
sobre Jesús. Oremos para que Dios supla todas sus necesidades. 
También oremos para que deseen usar el programa Descúbrelo 
(traducido al francés) en un futuro cercano y así puedan enseñar a los 
niños en sus iglesias. 

PermaneceréPermaneceré
 firme  firme 

para Diospara Dios

Permaneceré
 firme 

para Dios



Pensar bien: 
Diviértete mientras 
aprendes nuestro 
nuevo versículo: 
Hechos 16:31

«Cree (señalar la cabeza) en el Señor 

Jesucristo (señalar la palma de cada 

mano) y serás (señalar a los demás niños) 

salvo (levantar las dos manos) – tú y tu 

casa (formar un triángulo con las manos 

sobre la cabeza).»  

Hechos 16:31 

Lancen una pelota a sus niños para que 
ellos la atrapen. Luego pida que ellos 
hagan lo mismo mientras dice de memoria 
Hechos 16:31. ¡Diviértanse mientras 
ambos aprenden el versículo!

Saber lo 
bueno:
Esteban 

permanece firme 
para Dios.

Hechos 6 y 7

1. ¿Amaba Esteban a Dios? 
2. ¿Qué compartió Esteban con los 
líderes que lo arrestaron? 
3. ¿A quién envió Dios al mundo para 
salvarnos? 
4. Cuando Esteban les dijo a los judíos 
la verdad sobre Jesús, ¿qué le 
hicieron?  
5. ¿Qué oró Esteban antes de morir? 
6. ¿A dónde fue Esteban después de su 
muerte? 
7. ¿Han confiado ustedes en Jesús 
para que los salve de su pecado?
8. ¿Están dispuestos a permanecer 
firmes, diciendo a sus amigos la verdad 
sobre Jesús?  

Sentirse bien: 
Puedo sentirme

poderoso al 
permanecer 
firme para 

Jesús.

Respuestas
1. Sí
2. La historia de la familia de Jesús
3. Jesús
4. Lo asesinaron.
5. Le pidió a Dios que les perdonara.
6. Al Cielo
7. Respuesta personal
8. Respuesta personal

Solo por diversión
Encierra lo que arrojaron a Esteban.

Hacer lo bueno:
 Permaneceré firme 

para Jesús.

Jesús me

Jesús murió en la  

por mi pecado.

Jesús resucitó de entre los muertos.

¡Jesús está vivo!   

Colorea la imagen del niño que
permanece firme para Jesús.


