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TESOROS DE TRACKER TESOROS DE TRACKER TESOROS DE TRACKER 
Lección 1 - Preescolares 

Padres, nos emociona participar con sus niños cada semana en 
aventuras de dimensiones divinas mientras descubren 
nuevas verdades en el primer libro de la Biblia. Génesis 1:1 
dice: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra.» Este 
hecho tan sencillo es una de las más desafiantes ideas 
que enfrentan nuestros niños. La realidad es que, si no 
podemos creer en el primer versículo de la Biblia, ¿cómo 
podríamos creer en el resto de ella? Tomen tiempo para 
investigar este tema desde una perspectiva bíblica. Así 
estarán seguros de lo que creen y serán capaces de 
responder con confianza las preguntas que tengan sus niños 
mientras crecen.

Lean juntos Génesis 1:1 – 2:3. Divídalo en varias secciones, y 
lea una sección cada día de la semana. Luego vayan a 
answersingenesis.org/es/.  Como famil ia vayan a 
answersingenesis.org/es/. El sitio web de Respuestas en 
Genesis es un gran recurso y les dará un mejor entendimiento 
de la verdad. Verán evidencias de la creación que sólo Dios 
peude haber hecho. 

Durante la semana hablen de las cosas que Dios creó. 
Ayuden a sus niños a entender que el sol, la luna,  las estrellas 
y lo animales no aparecieron por accidente. Dios creó todo 
con un propósito.

DESAFíO  familiarDESAFíO  familiarDESAFíO  familiar Para padresPara padresPara padres

          ¡Acepta el desafío familiar!

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

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

Nombre del niño: ______________________Nombre del padre:________________

¡Vamos!¡Vamos!¡Vamos!

¡Hola, yo soy Melissa! Cuando tenía tres años, mi familia fue llamada por 
Dios para ir al país de Brasil para hablar a otros de Jesús. ¡He asistido a 
nueve escuelas! Me encantó conocer a nuevos amigos, pero me 
entristecía cuando tenía que dejarlos. La mejor parte de nuestra misión 
fue ver no sólo a mis amigos recibir a Jesús como su Salvador sino 
también a sus familias enteras. Oremos por los niños misioneros quienes 
junto a sus familias están en el campo misionero, para que sean capaces 
de hacer amigos y aprender el idioma de ellos.

Colorea el país donde Melissa y sus padres son misioneros.

¡Mira lo que descubrí!
Dios crea el mundo.
Génesis 1:1 – 2:3



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

Encuentren Romanos 3:23 en la Biblia y 
coloca un marcador de l ibros allí. 
Designen un lugar en su casa donde los 
niños puedan estudiar su versículo cada 
día. Esto les enseñará buenos hábitos de 
estudio bíblico y permitirá que la familia 
tenga un tiempo especial de quietud cada 
día.

Saber lo bueno:
Dios crea el mundo

1. ¿Qué creó Dios el 
primer día: el día y la 

noche, o las lámparas? 
2. ¿Qué creó Dios el segundo día: el 
cielo o un edificio grande? 
3. ¿Qué creó Dios el tercer día: la tierra, 
los mares y las plantas… o la pizza? 
4. ¿Qué creó Dios el cuarto día: el sol, 
la luna y las estrellas… o un avión?                                                   
5. ¿Qué creó Dios el quinto día: los 
peces y las aves, o los coches?
6. ¿Qué creó Dios el sexto día: los 
animales y las personas, o los títeres y 
los ositos de peluche? 
7. ¿Qué hizo Dios el séptimo día: 
reposó, o creó más cosas?
8. ¿Creen ustedes que Dios creó todas 
las cosas? ¿Qué libro nos dice así?      

Sentirse bien: 
Puedo sentirme 

emocionado 
porque Dios creó 

el mundo.

¿Cómo te sientes al saber que Dios 
creó el mundo entero?

Respuestas
1. El día y la noche
2. El cielo
3. La tierra, los mares y las plantas
4. El sol, la luna y las estrellas
5. Los peces y las aves
6. Los animales y las personas
7. Reposó.
8. Sí; la Biblia

Repaso de Génesis
con movimientos de manos 

La creación: 

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

Hacer lo bueno:
Creeré que Dios 
creó el mundo.

Busca y encierra cinco animales que Dios creó. Luego, ¡colorea el dibujo!

Hagan una búsqueda de tesoros 
sobre la creación en su casa. Pidan 
que los niños recolecten en una 
canasta o caja pequeña objetos que 
representen cosas que Dios creó 
(animales, muñecos, etc.).


