
TESOROS DE TRACKER TESOROS DE TRACKER TESOROS DE TRACKER 

Padres, ¿alguna vez han pensado cuán grandiosa sería la 

vida sin el pecado? Como cristianos nos emociona pensar 

en el día cuando la vida estará libre del pecado en el 

Cielo. Esta semana, en Génesis 3, descubrimos que 

Adán y Eva escogieron desobedecer y pecar contra 

Dios. El pecado se define como «cualquier cosa que 

pensamos, decimos o hacemos que va en contra de 

Dios» Esta semana busquen los estándares de Dios 

para su familia y desafíen a cada miembro de la familia 

a vivir un estilo de vida santo, uno que agrade a Dios.

¿Cómo saben lo que es correcto y lo que es incorrecto 
(pecado)? La Palabra de Dios es el estándar. Por esa 
razón valoramos la memorización de versículos bíblicos. 
La memorización de versículos es una manera de que 
los niños conozcan los estándares de Dios para sus 
vidas y eviten el pecado con Su ayuda. Sean 
intencionales en memorizar y repasar versículos con sus 
niños. Enséñenles cómo aplicar la Palabra de Dios a sus 
vidas con el fin de resistir la tentación y alejarse del 
pecado.

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 padre:________________

¡Mira lo que descubrí!
El pecado entra 

en el mundo.
Génesis 3

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

¡Hola, yo soy Lydia! Mi familia se mudó 
a París, Francia, para aprender 
francés con la intención de ser 
misioneros en Áfr ica.  He sido 
bendecida con la oportunidad de 
conocer a muchos amigos. Una cosa 
difícil para mí, como niña misionera, 
es que en ocasiones me siento 
intimidada porque todavía no hablo 
muy bien el idioma de mis amigos. 
Tampoco podemos hablar de Jesús en 
público o en la escuela. Oren por mí 
p a r a  q u e  a p r e n d a  e l  i d i o m a 
rápidamente y para que Dios me dé 
valentía así pueda empezar para 
comaprtir con otros de Jesús. 

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



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

Coloquen unos vasos de plástico bocabajo 
en su mesa. Coloquen debajo de algunos 
de ellos un dulce o un trozo de frutas. 

Después que sus niños digan de memoria 
Romanos 3:23, permítanles levantar un 
vaso. Si encuentran una fruta o un dulce, lo 
pueden comer. Si no, pueden recitar el 
versículo de nuevo e intentarlo una vez 
más.  Cuantos más vasos tengan 
disponibles, más serán las veces que sus 
niños repetirán el versículo.

Saber lo bueno:
El pecado entra en 

el mundo.

1 .  ¿ C o m o  s e 

llamaban las dos 

personas que vivían en el huerto de 

Edén?  

2. ¿Satanás se convirtió en una 

serpiente o en un conejito?  

3. ¿Qué hizo la serpiente?  

4. ¿Creyó Eva la mentira de Satanás, la 

serpiente? 

5. ¿Qué pecado cometieron Adán y 

Eva?  

6. ¿Cuál fue el castigo de Adán y Eva 

cuando pecaron?  

7. ¿Qué buenas noticias les dio Dios a 

Adán y Eva después de que pecaron?  

8. ¿Son ustedes pecadores?  

9. ¿Que es el pecado? 

10. ¿Todavía nos ama Dios, aunque 

somos pecadores?                                                 

Sentirse bien: 
Puedo sentirme 

agradecido porque 
Jesús murió por 

mi pecado.

Colorea la cruz como recordatorio.

Respuestas
1. Adán y Eva
2. Una serpiente
3. Le mintió a Eva.
4. Sí
5. Comieron la fruta del árbol 
prohibido.
6. Tuvieron que salirse del huerto de 
Edén.
7. Dios iba a enviar a un Salvador 
para salvarlos de su pecado.
8. Sí (Reciten Romanos 3:23.)
9. Los pecados son las cosas que 
pensamos, decimos o hacemos, que 
van en contra de Dios. (Compartan 
ejemplos específicos.)

Hacer lo bueno:
Entenderé que 

he pecado

Tacha las fotos de niños que están 
pecando.

Persiste en el camino correcto

La página oscura del Libro sin palabras 
nos recuerda el pecado. Usualmente 
cuando pecamos sent imos que 
debemos escondernos para evitar el 
castigo. Adán y Eva también trataron de 
esconderse de Dios. ¿Qué deberíamos 
hacer cuando pecamos?

Colorea el recuadro con un color oscuro 
para representar el pecado.

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; el puño representa la 
cabeza)

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


