
TESOROS DE TRACKER TESOROS DE TRACKER TESOROS DE TRACKER 

Como padres, sabemos que nuestros hijos son perfectos … 
bueno, casi perfectos, ¿no es así? El faltar respeto, pelear 
con los hermanos y desobedecer las reglas obviamente 
descalifica a nuestros niños y los muestra tal y como son: 
imperfectos.

El pecado es algo que no necesita ser enseñado; es una 
elección. Una simple definición de pecado es: «todo lo 
que pensamos, decimos o hacemos que desagrada a 
Dios». El pecado nos separa de Dios. Es un tema 
importante en la enseñanza del evangelio a los niños. Esta semana 
aprendimos de dos hermanos: Caín y Abel. Caín pecó y se dio cuenta que el 
pecado lleva consecuencias.

Siéntense con sus niños y vean un episodio de su programa 
favorito. Pida que presten atención a las decisiones buenas y 
malas que los personajes toman. Cuando miran una buena 
decisión, deben señalar con los dedos pulgares hacia arriba. 
Cuando un personaje peca, deben señalar con los dedos 
pulgares hacia abajo. Pause el video si es posible, y 
conversen sobre lo que los personajes debían haber hecho 
para evitar el pecado. Asegúrense de mencionar que el 
pecado es contra Dios. Repasen Romanos 3:23 y muestren a 
sus niños cómo los versículos bíblicos se conectan a sus 
vidas.

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!

¡Mira lo que descubrí!
Caín peca contra Abel.

Génesis 4:1-16, 4:25-26

¡Hola, soy Sam! Mis padres fueron misioneros en Burkina Faso, África. 
Éste es el lugar donde yo nací. Amo la cultura de este país y disfruto 
ayudar a otros. Cuando estaba allí, yo era miembro de un equipo de 
futbol con otros niños de Burkina Faso.

Tú puedes orar para que mi vida brille para Jesús. Ahora mi familia vive 
en Clarkston, Georgia, en Estados Unidos. Aquí hablamos sobre Jesús 
con muchas familias refugiadas. 

Ubica en el mapa el país de Burkina Faso donde Sam y su familia eran 
misioneros y coloréalo. 



Pensar bien: 
Romanos 3:23 

(12 VP de Descúbrelo)

Padres, mientras leen 
este versículo a sus niños, 

ayúdenles a seguir la lectura moviendo 
sus dedos a través de las palabras.

«…por cuanto 
todos pecaron 

y están 
destituidos 
de la gloria 
de Dios.» 

Romanos 3:23

Saber lo bueno:
Caín peca

contra Abel.
Génesis 4:1-16, 

4:25-26

1. ¿ Adán y Eva decidieron obedecer o 
pecar? 
2. Por causa de su pecado, ¿Adán y 
Eva dejaron de vivir en el huerto? 
3. ¿Todavía amaba Dios a Adán y Eva, 
después de que pecaron?
4. ¿Cómo se llamaban los primeros dos 
hijos de Adán y Eva?
5. ¿Era granjero Caín? 
6. ¿Criaba ovejas Abel? 
7. ¿Caín pecó al lastimar a su 
hermano? 
8. ¿Pecan los niños?  Mencionen 
ejemplos.
9. ¿Debemos hacer las cosas a nuestra 
manera, o a la manera de Dios? 

Sentirse bien: 
Puedo sentirme 
feliz cuando no 

peco.

Dios te ama tanto 
que envió a Su único Hijo, Jesús, para 
tomar el castigo por tu pecado. (Juan 
3:16, parafraseado)

Pinta el  corazón de rojo para 
recordarte cuánto te ama Jesús.

Respuestas
1. Pecar.
2. Sí
3. Sí
4. Caín y Abel
5. Sí
6. Sí
7. Sí
8. Sí; desobedecer a los padres, no 
compartir, ser antipático con alguien 
porque es diferente.
9. A la manera de Dios

Persiste en el camino correcto

La primera parte de la Biblia se 
llama «Antiguo Testamento». La 
segunda parte se llama «Nuevo 

Testamento». ¿Puedes encontrar el 
Antiguo y el Nuevo Testamento en 

la Biblia de tus padres? 

Hacer lo bueno:
Creeré que 

Dios odia el pecado.

Recorta los premios sonrisas. Cuando 
veas a alguien haciendo lo correcto 
(en vez de pecar), ¡dale uno de estos 
pequeños premios!

AT NT

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;  e l  puño 
representa la cabeza)

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

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

Se otorga el presente
premio sonrisa

a

por hacer lo que es correcto. 

Se otorga el presente
premio sonrisa

a

por hacer lo que es correcto. 

Se otorga el presente
premio sonrisa

a

por hacer lo que es correcto. 

Se otorga el presente
premio sonrisa

a

por hacer lo que es correcto. 


