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Padres, tener una saludable autoimagen es un desafío para 

muchos niños. Miden su apariencia externa por los 

estándares del mundo en vez de a través de los ojos del 

Artista que los diseñó y creó. Dios, nuestro creador, nos 

hizo según Su plan perfecto y hermoso. Él conoce cada 

detalle de nuestros cuerpo- incluso la cantidad exacta 

de cabellos en nuestras cabezas. Mateo 10:30 dice: 

«Pues aun vuestros cabellos están todos contados.» 

Esta semana tomen tiempo como familia para 

contemplar el hecho que Dios, el Creador, los hizo a ustedes.

Busquen fotos de familia del pasado. ¡Muestren a sus 
hijos como lucían sus papás en sus años de 
adolescencia! Hablen sobre cómo Dios creó a cada 
miembro de su familia con un propósito especial – ¡uno 
del tamaño de Dios! Alaben a Dios por crear a su familia. 
Sean específicos cuando oren. Asegúrense de que sus 
niños escuchen la confianza y gozo en sus voces 
mientras alaban a Dios por cada uno de ellos.

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!
Dios crea a Adán y Eva. 

Génesis 2:4-25

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

¡Hola, yo soy Patricia! Cuando tenía tres años, mi familia se mudó al este 
de Asia para ser misioneros. ¡He asistido a cuatro escuelas diferentes 
porque nos hemos mudado muchas veces! Una parte difícil de ser un 
misionero es que temenos que viajar frecuentemente entre Asia y 
América. Sin embargo, mi parte favorita de ser una niña misionera es que 
puedo hablar a otros de Jesús. Oren para que los niños como yo 
tengamos amigos que hablen nuestro mismo idioma. También oren por 
los niños del sudeste de Asia, para que sean mis amigos y reconozcan 
que necesitan de Jesús. 

Colorea los países que se encuentran en el este de Asia donde Patricia y 
su familia son misioneros.    



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

¿Qué es pecado? Pecado es cualquier 
cosa que pensamos, decimos o hacemos 
que va en contra de Dios. Como familia, 
empiecen a usar la palabra pecado 
cuando observa el pecado en su casa o en 
la pantalla. Recuerde a sus hijos que Dios 
no quiere que pequemos.

Tache con una X grande la palabra 
PECADO.

Saber lo bueno:
Dios crea el mundo

1. ¿Quién creó a 
Adán? 

2. ¿Vivía Adán en una 
granja o en un huerto? 
3. ¿Había árboles en el huerto?
4. ¿Qué trabajo le dio Dios a Adán? 
5. ¿Dios le dio a Adán una regla? 
6. ¿Dios le dijo que no comiera pollo o 
que no comiera de un árbol especial en 
el huerto? 
7. Dios creó a una esposa para Adán. 
¿Como se llamaba? (Eva)
8. ¿Quién los creó a ustedes? (Dios)  

Sentirse bien: 
Puedo sentir que 

soy amado porque 
Dios me creó.

¿Cómo te sientes sabiendo que Dios 
te ama? Dibuja en el siguiente rostro 

cómo te sientes.

Respuestas
1. Dios
2. En un huerto 
3. Sí
4. Cuidar el huerto.
5. Sí
6. Le dijo que no comiera de un árbol 
especial en el huerto.
7. Eva
8. Dios

Hacer lo bueno:
Creeré que 

Dios me creó. 

Busquen un espejo y cuélguenlo en el 
dormitorio de sus niños esta semana. 
Cada vez que ellos vayan a dormir, 
pregúntenles: «¿Quién los creó?» Luego 
pregunten: «¿Cómo saben que Dios los 
creó?» Díganles que la Biblia lo dice así.

Bono divertido: Vayan a una tienda y 
compren un espejo que no sea caro. 
Decoren los bordes con lo que ustedes 
deseen  (pape l i t os  de  co lo res  o 
calcomanías). Escriban con un marcador 
en la parte inferior: «Dios me creó.»

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)

Sólo por diversión
¿Sabías que tu nariz y orejas siguen 
creciendo por el resto de tu vida? ¿Sabías 
que no sólo tienes huellas digitales en los 
dedos de tus manos sino también en los 
dedos de tu pie? ¿También sabías que la 
persona promedio no puede hacerse 
cosquillas por si misma? ¡Haz la prueba!

PECADO

Persiste en el camino correcto

¡Dios nos hizo con mucho amor! Él nos 
ha dado un hogar en la tierra, pero 
también Él está preparando un hogar 
para nosotros en el Cielo. La Biblia nos 
dice que el Cielo realmente existe (Juan 
14:2-3). 

Colorear este cuadrado de color dorado 
para recordarte la página del Libro sin 
palabras que representa el Cielo.  


