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Proverbios 22:6  

”Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.” 

 

Las mamás tenemos la gozosa responsabilidad de transmitir nuestra fe a nuestros hijos. 

Dios dice que la fe es por el oír y el oír, por la Palabra de Dios (Romanos 10:17). Nuestros 

hijos no van a tenernos siempre a su alrededor para guiarlos y debemos inculcar en ellos 

el entendimiento y el hábito de hacer lo correcto, de forma que puedan glorificar a Dios 

y tomar sus propias decisiones. ¿Cómo podemos ayudarlos a hacer esto? Enseñándoles 

la Palabra de Dios. 

 

Algunas cosas que Dios en Su Palabra nos manda a las madres: 

 

1. Estar disponibles – mañana, tarde y noche (Deuteronomio 6:6-7) 

2. Involucrarse – interactuar, discutir, pensar y procesar la vida juntos (Efesios 6:4) 

3. Disciplinar a los hijos – enseñar el temor al Señor, marcando la línea consistente, 

amorosa, firmemente (Efesios 6:4; Hebreos 12:5-11; Proverbios 13:24; 19:18; 22:15; 23:13-14; 

29:15-17) 

4. Entrenar a los hijos – ayudando al niño a desarrollar destrezas y a descubrir sus 

fortalezas (Proverbios 22:6) y dones espirituales (Romanos 12:3-8 y 1 Corintios 12) 

5. Enseñar la Biblia a los hijos – las Escrituras y la manera bíblica de ver el mundo (Salmo 

78:5-6; Deuteronomio 4:10; Efesios 6:4) 

 

 

Enseñando la Biblia a tus hijos 



Entonces, como mamás, ¿De qué forma comenzamos a enseñarles la Biblia a nuestros 

niños?  

 

1. Vive la Biblia tú misma – Es imposible dar algo que tú no tienes. Comienza con cosas 

sencillas, como mostrarles amor, bondad y generosidad. Si tus niños te ven encontrando 

maneras de “ser de bendición”,  eso se convertirá en la forma de vida natural y normal 

para ellos. 

 

2. Sé de ejemplo – deja que te vean leyendo y estudiando la Palabra de Dios. Ten 

algunas Biblias para niños cerca de tu propia Biblia, así podrán leer juntos. Memoricen las 

Escrituras, háblales sobre tus meditaciones en la Palabra 

 

3.  Sé intencional – busca tiempos para estar en la Palabra. Cuando hagas tu horario, 

añade significando a tu tiempo bíblico. Busca ocasiones para poner la Biblia en acción 

también. 

 

4. Diseña una rutina de tiempo bíblico familiar – es tan sencillo como compartir tu tiempo 

devocional  con tus hijos. ¡Te sorprenderán! Tener un horario lo hace predecible para 

ellos y podrán estar esperando el momento de estudiar con su mami. 

 

5. Relájate y sé natural – no tienes que ser una maestra sabelotodo. Solo eres una mamá 

normal y corriente hablando con sus hijos sobre el Señor.  

 

6. Sé una buena relatadora de historias – Ten confianza en los eventos de la Biblia porque 

ellos realmente sucedieron, pero recuerda también hacerlos divertidos para los niños: 

actúa las historias para ellos, has voces, usa títeres, visuales, disfraces...  

 



7. Abre y cierra el tiempo en la Biblia con una oración. Esto también te da la oportunidad 

de enseñarles cómo orar. Déjales tomar turnos para que ellos oren también. 

 

8. Sé creativa – personaliza este tiempo especial para que cuadre con tu familia 

individual. ¿Tus hijos tienen una comida o un restaurante favorito? ¿Les gustan los helados 

o los batidos de frutas? Vayan a uno de esos lugares alguna vez y discutan lo que han 

aprendido juntos. Conviertan su tiempo bíblico en una fiesta de pijamas o en una 

acampada dentro de casa.  

 

9. Repite, repite, repite – esta es una buena manera de hacer que aprendan algo, 

especialmente con niños pequeños.  

 

10. Usa (bien) los medios – busca buenos sitios en Internet que te ayuden a crecer como 

mamá que quiere enseñar la Palabra de Dios a su niños. Haz una investigación para 

encontrar videos, películas, canciones... apropiados para la edad de tus hijos que estén 

llenos de las Escrituras y hábitos piadosos. Te proveemos algunos recursos al final de este 

libro electrónico 

 

11. Hazlo corto y conciso – recuerda la regla de un minuto de atención total por cada 

año de edad: si tu hijo tiene 7 años el te dará  7 minutos de completa atención, 2 

minutos si tiene 2 años, 12 minutos sil tiene 12 años... Enfócate en el punto principal que 

deseas compartir con ellos y comienza con eso. 

 

12. Usa manualidades y actividades – esto realmente les ayuda a fijar en sus mentes lo 

que han aprendido.  Algunas veces es tan fácil como hacer un dibujo que represente la 

lectura. ¿No eres una mamá que haga manualidades? No te preocupes, te ayudaremos 

con eso. 



 

 

Los niños pequeños pueden aprender las mismas verdades bíblicas que les enseñamos  a 

los mayores, sólo que en porciones más pequeñas. Los niños pequeños aprenden por 

repetición y por partes (Isaías 28:9-10). Repite una sola verdad bíblica en cada actividad 

durante una lección. La vía hacia el corazón de un niño pequeño es a través de los 

cinco sentidos.  La meta es introducir la Biblia desde el exterior de la persona hacia su 

corazón. Las imágenes visuales dominan la atención de los niños.  El tacto expresa amor 

y consuelo.  Algo con buen sabor satisface su hambre y sed.  Usa una esencia 

placentera como una manera inusual y efectiva de demostrar un mensaje verbal. 

La parte más maravillosa de enseñar la Biblia a los niños pequeños es que tenemos un 

gran y poderoso Ayudante, el Espíritu Santo.  Él dará testimonio de las verdades de la 

Biblia que enseña. Suavemente le hablará a los corazones de tus hijos. Por lo tanto, haz 

de la oración una parte crucial de tus habilidades de enseñanza. 

¡Enseñar preescolares es un reto y es divertido! Hay que darse cuenta de que cada niño 

es diferente, y no esperar que estén sentados durante una hora sin moverse. Eso no va a 

suceder. El amor es el ingrediente número uno en la enseñanza de los más pequeños.  

Al contar una historia sé entusiasta, nada de monotonía con los niños. Usa tu imaginación 

y haz que la historia cobre vida a medida que la cuentas. NO LA LEAS DIRECTAMENTE DE 

UN LIBRO. ¡Es aburrido! Al contar una historia, mira a tus hijos. Verás si has captado su 

atención. Ellos quieren saber que tú te preocupas. 

Las manualidades son una manera maravillosa de enseñar a los niños. Les da una 

oportunidad de hacer algo con lo que les acaban de enseñar. Si se trata de un collar de 

cuentas, o de colorear una imagen, eso reforzará lo que les has dicho. 

 

 

 

 

Niños pequeños 

 



Consejos: 

 

1. Varía las actividades – Muchas actividades cortas son mejor que una larga. Varia el 

tipo de actividades, tales como historias y manualidades. Además, varía la ubicación: 

comienza leyendo en el suelo, haz la manualidad en la mesa, sillas, en el patio... Tendrás 

el resto del día para hablar con tus hijos acerca de lo que han estado aprendiendo y 

enseñarles el(los) versículo(s) de la semana. Ayúdalos a recordar en tan pocas palabras 

como sea posible cómo se puede aplicar la verdad bíblica a sus vidas. 

 

2. Concéntrate en los personajes, más que en hechos – Los niños de esta edad pueden 

recordar nombres y personas mejor que meros hechos. Por lo tanto, haz el centro de la 

historia en los personajes, quién dijo qué, cómo se sentían, cómo respondió: ¿por qué se 

sentía feliz / triste / molesto / emocionado, etc …? 

 

3. Usa Biblias con imágenes y libros que cuenten las historias bíblicas cuando estén 

disponibles- siempre necesitan algo que ver mientras están escuchando. Utiliza tantos 

recursos visuales como puedas: dibujos, franelógrafo, tarjetas... 

 

4. Juega – a los niños pequeños les encanta jugar, así que incorporar  imaginación y  

emoción a tu tiempo con la Biblia ayuda a los más pequeños a desarrollar un deseo de 

aprender. Utiliza las figuras de acción para recrear la historia de David y Goliat, e 

instrumentos musicales hechos en casa cuando estudian los Salmos. Hagan juegos 

simples y fáciles que dirijan su atención a la verdad de la Biblia que estás tratando de 

comunicarles. 

 

 

5. Ilustra el versículo para memorizar - Hacer una simple tarjeta del versículo y ponerla en 

exhibición en un lugar donde tus hijos puedan verla todo el tiempo: en la sala de estar, 



junto a la cama / cuna, en la sala de juegos... Pueden alternar texto y dibujos. Lee los 

versículos en voz alta y hazles repetir las palabras. 

 

6. ¡No presiones! – Son muy jóvenes! Está bien si hay un día (o dos, o tres!) que no tiene 

ganas de leer, haciendo manualidades o memorizar el versículo. Vamos a encontrar su 

ritmo. 

 

7. Escucha la Escritura que está en la música – Hay un montón de canciones cristianas y 

recursos para niños pequeños. ¡Sólo tienes que buscar las que a tus niños les guste más! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Comienza dividiendo el versículo en porciones más pequeñas. Ir de lo pequeño a lo 

grande no sólo ayuda al niño a memorizar, sino que le da confianza. 

2. Es importante mantener la actividad divertida. Si tu hijo se desanima o se siente 

abrumado, no lo fuerces. Detente e inténtalo más tarde. 

3. Si lo estás haciendo con más de un niño, recuerda no compararlos entre ellos. Cada 

niño aprende a ritmos diferentes. 

4. Recompensa con elogios el progreso individual de cada niño 

5. Muéstrales los pasajes en la Biblia. Pueden usar colores o resaltadores para señalar 

cada versículo memorizado y escribir la fecha en la que lo hicieron. 

6. Di el versículo durante el día delante de tu hijo: esperando al autobús, en el carro, en 

la fila del supermercado...Ten algunas copias en el refrigerador, en la mesa, en su 

cuarto... 

7. Ayuda a tu hijo a aprender el versículo de forma literal, tal y como aparece en la 

Biblia, sin poner ni quitar nada. 

8. Di la cita antes y después de recitar el versículo 

9. Compra unas tarjetas y deja que los niños las decoren a su gusto. Escribe en ellas los 

versículos para memorizar y ve dándoselas a medida que van memorizando. Dales 

una pequeña recompensa (un helado o algo simbólico) cuando junten 5 tarjetas. 

 

 

Ideas para ayudar a tus hijos a memorizar versículos 



 

 

1. Representa el versículo 

Haz que tus hijos te ayuden a llegar a los movimientos para representar las palabras del 

versículo de la Biblia, mientras que ellos las dicen.  

 

2. Escribe una canción usando el versículo 

Puede ser tan fácil como tú lo desees, utilice una melodía que tus hijos sepan. 

 

3. Quita palabras 

Escribe una palabra del versículo en cada tarjeta. Muéstrales todas las cartas en orden. 

Retira una tarjeta y haz que tus hijos digan  el versículo por turnos. A continuación, quitar 

dos, tres... hasta que puedan decirlo sin las tarjetas. 

 

4. Palabra perdida 

Escribe cada palabra del versículo en fichas separadas. Para hacer más difícil puedes 

incluir algunas palabras que no tienen cabida en el versículo. Pega con cinta adhesiva 

las tarjetas con las palabras a una pared o una puerta en orden aleatorio para que las 

palabras puedan ser vistas por los niños. Escribe el versículo de la Biblia en letras grandes 

con algunas palabras que falten. Dibuja líneas en los espacios que pertenecen a las 

palabras que faltan.  

Haz que tus niños se turnen escogiendo una palabra de la pizarra y colocándola donde 

piensan que la palabra puede pertenecer. Una vez que el versículo entero ha sido 

revelado, se puede empezar de nuevo, pero dejando de lado otras palabras. 

 

Actividades para ayudar a tus hijos a memorizar versículos 



 

 5.  ¿Cuál es el versículo? 

Escribe cada palabra del versículo en una tarjeta. Asegúrate de que la escritura no se 

vea a través de la otra parte. Mezcla las tarjetas y divídelas entre tus hijos. Que se turnen 

para correr hasta el frente de la habitación, pegando sus tarjetas con el fin de explicar el 

verso. Si sólo hay un niño puedes hacer 3 pilas de cartas y dejar que él / ella elija una 

cada vez.  

 

6. "Palabras en orden" (para niños pequeños) 

Corta las tarjetas en diferentes tamaños cada una un poco más grande que la otra. 

Escribe el versículo de la Biblia en las tarjetas en orden, o bien de menor a mayor o del 

más grande al más pequeño. Dependiendo de la edad de tus hijos puede utilizar las 

tarjetas del mismo tamaño y un número para cada tarjeta en el orden de las palabras en 

el versículo. Pídeles que coloquen las tarjetas ordenadas con la finalidad de averiguar el 

versículo. 

 

7. El escondite 

Escribe todas las palabras del versículo de la Biblia en fichas separadas y escóndelas por 

toda la habitación. (Pégalas debajo de las sillas y las mesas, cuélgalas del techo con hilo, 

etc.) Cuando digas la palabra "adelante" que tus niños busquen las tarjetas. Ayúdalos a 

colocarlas en el orden correcto y a decir el versículo. 

 

8. Juego Pajillas de beber y Tarjetas con el Versículo de la Palabra  

Escribe todas las palabras del versículo de la Biblia en fichas separadas. Da a cada niño 

una pajita y haz que extiendan las cartas en frente de ellos a fin de que todas las cartas 

se muestren. Los niños tienen que poner la pajilla en la boca y tratar de poner todas las 

cartas en orden con la finalidad de hacer el versículo sin usar las manos.  



El origen de la 

 

- Semana 1 -  
 

 

 

 

Semana 1 / Lunes – Mateo 6:19-21 

 

 

 

 

 

Versículo para memorizar:  

 

Gratitud 



 

 

 



 



Lunes - Salmo 145:3-8 / Salmo 145:8 

 

¡Qué maravilloso es Dios! Podemos conocer al leer Su Palabra que Su grandeza  es 

indescriptible, al igual que Su poder y Su bondad. ¿Puedes pensar en alguien que sea 

muy importante? quizás el presidente de tu país, un superhéroe o algún familiar que 

recuerdes siempre por las cosas lindas que hace (Conversar con los niños por qué 

razones esa persona se destaca o es recordada). Ahora, Dios es mucho más grandioso 

que cualquier otra persona. Lo que Él ha hecho se recordará de generación a 

generación, lo que nosotros hacemos se olvidará más adelante pero las maravillas de 

Dios se recordarán para siempre.  

En el pasaje de hoy vemos que Dios es clemente y misericordioso. Dios es compasivo con 

nosotros, Él nos mira con amor y nos perdona a pesar de lo que hagamos, esto es la 

misericordia, no nos guarda rencor o se mantiene enojado con nosotros, Dios sabe que 

tenemos pecado y que nos cuesta luchar con eso, así que cuando nos equivocamos, Él 

está dispuesto a darnos de Su misericordia, a perdonarnos por lo que hemos hecho.  

Cuando oremos demos gracias a Dios porque Él siente amor por nosotros, porque 

aunque nos equivocamos y pecamos (dar ejemplos de lo que es el pecado para 

hacerlo más real a la vida del niño), Dios nos comprende y desea perdonarnos.  

 

Actividad –  

La actividad de hoy consistirá en realizar una hermosa flor para recordar que debemos 

ser agradecidos por todas las cosas que hace Dios. 

MATERIALES: 

Cartulina de color verde claro 

Pintura tempera (varios colores) 

Platos de papel,  

Hojas de palabras con palabras 

Esponjas  



Camisas viejas de mangas cortas con botones para pintar 

Crayones o marcadores de colores 

Pegamento, tijeras (opcional) 

Así las prepararemos: Cada niño va a ponerse una camisa para pintar, cada plato de 

papel debe tener un color de pintura témpera. Ahora los niños toman las esponjas. 

Primero, van a estampar el centro de la flor, el cual está en el centro de la cartulina 

verde. Luego van a escoger el color que quieren para su flor y luego van a estampar los 

pétalos en la cartulina alrededor del centro de la flor. Después de que se seque la flor, 

ellos pueden escribir en los pétalos, las cosas por las cuales  son agradecidos.  

 

También puede hacer un campo de flores para poner encima de la mesa o en el piso de 

su dormitorio sobre la pared. Cada niño puede hacer más de una flor y puede marcar 

cada flor con sólo una cosa por la cual son agradecidos. Luego hablaran sobre cómo 

Dios ha vestido al campo con tanto esplendor.  

 

 



Oración:  

 

Padre, que nuestros niños deseen pedirle al Dios grande que nos haga igual a esa 

pequeña ave, hacer con entusiasmo las cosas que Dios quiere. Y ser agradecido 

siempre. Amén. 

 

PEQUEÑOS: 

Hoy armaremos unas flores: corte el centro de las flores y los pétalos en el papel de 

construcción. Luego los niños pueden pegarlos en la cartulina.  

 

Martes – Daniel 2:20-23 / Daniel 2:20 

¿Qué ha hecho Dios? Mira alrededor y muestra qué cosas ha hecho Dios, ¿recuerdas 

cómo lo hizo? (conversar brevemente sobre como Dios pudo hacer todo lo que hay en 

la naturaleza incluidos nosotros y como dio inteligencia a los hombres para hacer las 

cosas que usamos a diario). 

Dios pudo hacer esto porque es un Dios poderoso y sabio, Él puede hacer todas las 

cosas, tiene más poder que cualquier rey o presidente, y tiene más conocimiento que 

cualquier científico, maestro o la persona más inteligente. Conoce todas las cosas que 

hay en el mundo, aún aquello que nosotros no vemos o entendemos, Dios lo comprende 

y tiene poder sobre esas cosas, para cambiarlo o dejarlo así.  

¡Qué maravilloso es saber que Dios tiene el control de todo lo que sucede y Él sabe 

cómo hacer las cosas de la mejor manera! Esto nos trae mucha confianza como hijos de 

Dios en que podemos descansar en Él. 

Sugerencia: Para recordar el poder de Dios hay muchas canciones que pueden fijar este 

conocimiento en los niños, algunas propuestas: 

Coro No hay Dios tan grande como tú http://www.youtube.com/watch?v=jCRFmF82kEQ 

Coro Mi Dios es tan grande http://www.youtube.com/watch?v=TP_hJldkQ-k 

http://www.youtube.com/watch?v=jCRFmF82kEQ
http://www.youtube.com/watch?v=TP_hJldkQ-k


Actividad- 

Mensaje oculto  

Para descubrir el mensaje oculto, sigue en el cuadro de letras el camino marcado aquí.  

 

Escribe el mensaje en las líneas.    

 

 

 

D W T R M A S X C E 

A N I Z 0 R T Y U L 

R I E N Y X C A U I 

Y G L A T U M N B S 

F G H M A S L Ñ X C 

V W Y H B A P R T Y 

E I D J J A D L Ñ P 

X O B A I M I O S D 

G H M A S N X S C V 

 

Oración: 

Padre, te pedimos por los niños para que su vida sea de ejemplo y para que siempre 

deseen hablar contigo, para que puedan cada día mejorar en pequeños aspectos de 

sus vidas. Para ser agradables ante Tí. Amén. 



Entre todos:  

En esta oportunidad  todos juntos  pensaremos y escribiremos algunas cualidades que 

tenía Daniel, para imitar, los más pequeños podrán realizar el dibujo de algunas de las 

palabras. Luego haremos un Mural, para decorar un rincón importante de la casa, y 

todos los días, pediremos en oración a Dios, sabiduría para cumplir con nuestras 

promesas. 

 

Algunas cualidades:  

-Mejoraba cada día  -Confiaba en Dios 

-Conocía a Dios  -Oraba tres veces al día 

-Conocía de Dios  -Cumplía el Propósito de Dios 

 

 

 

 

Miércoles – Salmo 18:30-32 / Salmo 18:31 

 

Hay momentos en nuestra vida que nos pueden causar miedo o temor, ¿recuerdas que 

te haya sucedido algo así? ¿Dónde buscaste ayuda o consuelo? Si somos hijos de Dios, Él 

nos protege, es nuestro Escudo.  En la Biblia también se compara a Dios con una roca, si 

tuvieses que elegir un lugar donde pararte en un momento de peligro o inseguridad 

¿dónde elegirías? Seguramente sería en algún lugar donde se pueda estar seguro, así es 

Dios, es Fuerte, Poderoso y además nos protege de cualquier peligro o miedo que 

enfrentemos.  No hay ningún otro lugar más seguro que este.  

 



Actividad- Sopa de letras 

Busca en la sopa de letras todo lo que significa el Señor en nuestra vida. 

ESCUDO – GUÍA – CAMINO – VERDAD – VIDA - AMIGO 

E S C U D O S L Q R 

O L S Y C J A G W V 

J V F H V N F U R E 

P M I D X B G I T R 

H S C D C A H A Y D 

V S B K A M Y L Q A 

G D M L B I U O A D 

H C V P Y G J O Z E 

C A M I N O U I D R 

 

Oración: Padre, ayúdanos a creer en tus promesas cada día´, y a extender nuestra mano 

a quienes la necesitan.  Amén 

 

PEQUEÑOS: Hoy copiarás el texto de Salmos 18:31 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



 

Encierra con un círculo de color rojo          todas las vocales. 

 

Cada vez que digas el texto colorea un dibujo 

 

 

 

 

Jueves – Lamentaciones 3:21-25 / Lamentaciones 3:22-23 

 

(Usando una cinta de medir, una regla o vaso de medidas) ¿Qué te parece si medimos 

hasta dónde llega el amor de Dios para nosotros? ¿Qué tamaño crees que tiene? Su 

amor es tan grande que jamás podremos medirlo, es un amor que tampoco se acabará 

jamás, sino que cada día crece más y más.   

Muchas veces nos enojamos con algún amigo o con nuestros hermanos y no queremos 

perdonarles, pero el amor de Dios por nosotros es mayor y sin importar lo que hayamos 

hecho Él siempre está dispuesto a perdonarnos, no nos guarda rencor ni se aleja de 

nosotros. Si buscamos el perdón de Dios sabremos que Él siempre nos perdonará, aunque 

no lo merezcamos, esto es la misericordia de Dios. 

Podemos creer en esto, Dios es fiel a sí mismo, Él nunca nos dirá "¡no te perdono!".  

Piensa ahora en algo en lo que necesitas el perdón de Dios y pídele que sea 

misericordioso para perdonarte.  Luego piensa en alguien con quien tú debes ser 

misericordioso también, y perdónale. ¡Gracias Dios por tu misericordia! 

 

 



Actividad- 

 

Piensa un poco en tus amigos, elije a uno en especial, que esté pasando por una 

dificultad y se sienta triste, sin fuerzas para continuar… y ahora escríbele una carta, 

anímalo, hazle saber que estás cerca, que puedes ayudarlo, que oras por él y sus 

problemas, que Dios puede ayudarlo y nunca se irá de su lado. Cuéntale que Dios lo 

ama y desea tenerlo en su familia, para bendecirlo y amarlo grandemente. 

Aquí dejamos algunos textos para que incluyas en esa carta: 

-Proverbios 3: 5 Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propio 

entendimiento. 

- 1 Juan 4:9 En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros: en que Dios ha enviado a 

Su Hijo unigénito (único) al mundo para que vivamos por medio de Él. 

-Romanos 5:8 Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 

pecadores, Cristo murió por nosotros. 

 

Oración:  

Padre, que podamos hablar con nuestros amigos de tu amor, y contar que has 

transformado nuestras vidas. Que cada día te pertenece y al despertar tengamos el 

deseo de agradarte con todas nuestras acciones.  Amén 

 

PEQUEÑOS:  

Invitaremos a un amigo a casa, para compartir una merienda y poder contarle cuanto 

Dios lo ama. Compartiremos juegos y agradeceremos a Dios por su provisión. 

 

 

 



Viernes – Romanos 5:6-8 / Romanos 5:8  

(En un papel grande y marcadores, recuerden juntos las cualidades de Dios vistas esta 

semana)  Hemos conocido a Dios esta semana: es misericordioso, clemente, poderoso, 

sabio, es la Roca, es perdonador. Y en el pasaje de hoy leeremos una de las cualidades 

más hermosas de Dios. El AMOR de Dios. 

¿Cómo demuestras tu amor hacia los demás? (conversar con los niños sobre cómo 

demostramos nuestro cariño a otras personas fuera de casa y también en la familia).   

¿Cómo sabemos que Dios nos ama? porque Él hizo algo muy especial por nosotros, nos 

dio lo más valioso que tenía para mostrarnos Su amor.  

Dios nos mostró Su amor de una manera que ninguno de nosotros hemos hecho: Él dio a 

Su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros. Nuestro castigo por ser pecadores era el 

estar separados de Dios, pero en Su amor tan grande, Dios quiso hacer algo para 

acercarnos a Él, así que buscó a la única persona que no tiene pecado, por eso es justo, 

porque Cristo nunca ha hecho algo malo, ¡en Él no hay pecado!  

Dios le mandó a morir por todos nosotros, para que podamos ser libres del castigo que 

nos merecíamos, luego de morir, Jesús estuvo tres días muerto y ¡volvió a la vida! Es algo 

maravilloso que solamente un Dios Todopoderoso puede hacer. ¡Qué amor tan grande 

tiene Dios por nosotros que dio a Su Hijo para salvarnos!  

Oremos ahora y démosle gracias por amarnos tanto.  

Sugerencia: Si desean pueden explicar el amor de Dios con un cubo representando un 

regalo y que al abrirlo se transforme en una cruz, esto ayudará al niño a recordar mejor 

que la salvación es un regalo de Dios para nosotros.  

 

Actividad: 

Hoy haremos un árbol de Gratitud. Con algunas ramas, un poco de yeso y una lata, 

armaremos un árbol, al cual le iremos colgando hojas, cada día escribiremos algo por lo 

que estamos agradecidos en la hoja y la pegaremos en el árbol con la escritura de cara 

al árbol. Una vez por semana, quitaremos todas las hojas del árbol y las usaremos para 



decorar una mesa. Durante una comida o refrigerio, pide a los niños que se turnen para 

leer las hojas en voz alta. Recoge las hojas al final de la comida y guárdalas para la cena 

de gratitud del fin de año o día de Acción de Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración:  

Padre, ayúdanos a escuchar tu Palabra, a ser agradecidos por todo lo que tenemos, 

Gracias a tu obra hecha en lugar mío en la cruz. Amén 

 

PEQUEÑOS: Hoy decoraremos este corazón con todos los materiales que queramos, 

siempre que sean de color rojo, para recordar el tan Grande Amor que Jesús tuvo por 

cada uno de nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



El origen de la 

 

- Semana 2 -  
 

 

 

 

 

 

Semana 1 / Lunes – Mateo 6:19-21 

 

 

Versículo para memorizar: 

 

Gratitud 



 

 



 



Lunes – Colosenses 3:1-2; 12-14/ Colosenses 3:12 

 

Ganaste Un Nuevo Ropero 

Preparación para el que enseña: Mostrar a los niños dos clases de prendas de vestir: Una 

nueva y otra vieja. Luego preguntar: ¿Cuál les gustaría usar? ¿Por qué?  

Propósito de la lección: Destacar la importancia que tiene en lo espiritual vestirse cada 

día de la NUEVA VIDA que Dios nos brinda a través de Su Hijo Jesús.            

A muchos de Ustedes les encanta ir a la tienda a comprar ropa nueva. Cuando sales de 

compras y ves en las tiendas la ropa o el calzado que te gusta, ¿cómo lucen? Seguro 

que están limpios y  bien presentados, y por sobre todo lucen muy nuevos. 

Si te compras algo nuevo, ya sea un pantalón, un par de zapatillas o de medias, ¿qué 

haces con las prendas viejas que ya no se pueden usar, porque están rotas? ¿Las 

guardas y te las sigues poniendo, teniendo ya las nuevas? Seguro que no. A todos nos 

encanta usar las cosas nuevas, y no lo que ya está roto y gastado. 

En nuestra vida espiritual pasa lo mismo, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor 

y Salvador, tenemos una NUEVA VIDA y en ella encontramos todo NUEVO; Dios quiere 

que nos VISTAMOS de esa nueva vida que Él nos da.  

En una de las cartas escritas por el apóstol Pablo (Colosenses 3: 12 leemos en la Biblia), él 

enseña a los creyentes a usar estas nuevas vestiduras y ¿cuáles son esas nuevas 

vestiduras? Son el Amor, la Humildad, la Paciencia, el Perdón, la Bondad; hacia las 

personas que nos rodean. 

El vestirse con esta VIDA NUEVA que Jesús nos regala no es fácil; debemos esforzarnos, 

día a día. No se trata de usar un disfraz ni ser diferente. Se trata de un cambio desde 

adentro hacia afuera, es vivir día a día con DIOS, obedeciendo Su Palabra, 

obedeciendo a los papás, etc.; por eso es importante que todos los días al levantarnos 

debemos asegurarnos que estamos usando las vestiduras que el Señor nos dio; no nos 

equivoquemos de ropa y siempre debemos mirarnos en el espejo de la Palabra de Dios 



para no engañarnos en creer que lo viejo es mejor que lo nuevo, el Señor quiere 

ayudarnos a vivir una VIDA NUEVA. 

Cánticos Sugeridos: 

 Amar al Señor 

https://www.youtube.com/watch?v=DsRsTzGDRAw 

 

Actividad –  

Construimos Personas Nuevas 

 

 Realizar la silueta de un varón o mujer en un mural y pegarlo en un lugar visible de 

la casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Preparar un sobre, el cual representará la “ropa nueva” y la “ropa vieja” 

 Dentro de los sobres habrá palabras como las siguientes: (buenos modales, 

contestar mal, perdonar, guardar rencor, obedecer a los padres, leer la Biblia, 

alabar a Dios, etc.) 

 Dejar que los niños saquen las palabras de los sobres y que ellos elijan donde 

colocar dichas palabras en la silueta del varón o mujer. 

 Enfatizar que el vestirse con esta VIDA NUEVA que Jesús nos regala no es fácil; 

debemos esforzarnos, día a día.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DsRsTzGDRAw


Para pequeños: Colorea el dibujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración: Señor Jesús, te doy gracias por haberme dado una nueva vestimenta, hoy quito 

lo viejo de mí; todas aquellas cosas que no me sirven para vivir la vida nueva que me 

das. Te pido perdón porque muchas veces me vestí con aquello que era viejo; palabras 

mentirosas, desobediencia y desprecié lo nuevo que tú me dabas. Hoy me arrepiento y 

decido recibir la VIDA NUEVA que hay en Ti, Jesús. Amén.  

 

 

Martes – 2 Corintios 12:9-10 / 2 Corintios 12.10 

 

Cuando Soy Débil, Soy Fuerte 

Propósito de la lección: El poder de Cristo se manifiesta en mi vida cuando reconozco mi 

debilidad ante Él. 

Preparación para el que enseña: Mostrar a los niños diferentes imágenes de héroes 

(Superman, Spiderman, cantantes favoritos, etc.) Preguntarles ¿Qué es un héroe? 



Escribir en una cartulina el siguiente versículo: "Pero el Señor me ha dicho: Mi amor es 

todo lo que necesitas; pues mi poder se muestra mejor en los débiles. Así que me alegro 

de ser débil, para que en mí se muestre el poder de Cristo" 2 Corintios 12: 10 

Todos tenemos personas a las cuales admiramos por alguna cualidad especial, ellos 

llegan a ser nuestros héroes. Quisiera que me menciones algunos héroes que conozcas o 

sea tus favoritos (escuchar sus respuestas). 

Desafortunadamente, muchos de los héroes de hoy, transmiten un mensaje equivocado; 

observamos que su apariencia es perfecta y no admite debilidades, los ganadores o los 

héroes en el mundo son los más fuertes, los más hermosos.  

Sin embargo, delante de Dios todos podemos ser héroes verdaderos cuando confiamos 

en Él y le obedecemos. Él nos puede usar en sus planes para ayudar a otros. No importa 

cuáles sean nuestras debilidades que creemos tener (ser demasiado alto o bajo, tímido o 

muy alegre, joven o viejo, enfermo o sano, gordito o flaquito, torpe o atlético). Lo 

importante es ser obedientes aun cuando pensamos que no podemos hacer lo que Dios 

nos ha pedido.  

Si pudieras cambiar algún aspecto de tu apariencia, ¿qué harías? Escucha lo que dice 2 

Corintios 12: 10 ("Pero el Señor me ha dicho: Mi amor es todo lo que necesitas; pues mi 

poder se muestra mejor en los débiles. Así que me alegro de ser débil, para que en mí se 

muestre el poder de Cristo") Según Dios, ¿qué es todo lo que necesitas? ¿En quiénes se 

muestra mejor el poder del Señor? Así que, ¿de qué se alegra Pablo? ¿Para qué? Dios 

siempre nos ayudará a cumplir la misión que nos da. Lo único que debemos hacer es 

reconocer delante de Él, que no somos nada y que necesitamos de su poder y de su 

intervención santa en nuestras vidas. 

Cánticos Sugeridos: 

 Cristo es Mi Súper Héroe 

https://www.youtube.com/watch?v=UFIsDbmhaFA 

 Dios es Más Fuerte Que Superman 

https://www.youtube.com/watch?v=GbVKT13Z1sk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UFIsDbmhaFA
https://www.youtube.com/watch?v=GbVKT13Z1sk


Actividad- 

Escribe algunas debilidades y dificultades que tienes en este momento. Luego, escribe 

una carta a Dios, pidiendo que Su poder se muestre en ti a través de tus debilidades o 

dificultades. 

  

 

 

 

 

 

 

Carta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pequeños: Colorea el dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración: Señor Jesús te damos gracias por ser nuestra fuerza cuando somos débiles, te 

pedimos que nos ayudes con la tarea que nos ha dado, que tomes nuestras debilidades 

en tus manos y que las transformes en fortalezas espirituales. 

 

 

 

 



Miércoles – Salmos 100:1-5 / Salmos 100:4-5 

 

Alabo A Dios 

Propósito de la lección: Que el niño comprenda que la alabanza agrada mucho al Señor 

y que sienta la necesidad de alabarle. 

Preparación Para El Que Enseña: Entonar la canción Salmos 100 con ayuda del siguiente 

link: https://www.youtube.com/watch?v=_Ie2jbLc7-E 

¿Recuerdan un joven llamado David? Él amaba mucho a Dios e hizo unas cosas 

maravillosas para Él. Fue David quien mató a un gigante llamado Goliat con su honda 

para salvar a su pueblo y después llegó a ser rey.  

David escribió cantos a Dios. Esos cantos se llaman Salmos. El Salmos 100 habla de un 

pastor y sus ovejas y dice que Dios es como un pastor y nosotros somos como las ovejas. 

Un pastor ama y cuida de sus ovejas. Decir que Dios es nuestro pastor significa  que el 

cuida de nosotros y nos enseñará lo que es mejor para nosotros.  

Muchos de los cantos que escribió David tienen música, así que podemos cantar cantos 

y saber que las palabras fueron escritas por David para Dios hace muchos años. Los 

Salmos contienen cantos especiales que le dicen a Dios que es maravilloso y que le 

amamos. 

Podrías mencionar algunas cosas por las cuáles estás agradecido a Dios y que sean 

motivo de alabarle. (Escuchar sus respuestas) 

Existen diferentes maneras de alabar a Dios, puedes hacerlo cuando estás orando, con 

una canción, con tu manera de vivir, obedeciendo a tus padres, utilizando algún talento 

que él te haya dado, etc. Y una forma de alabarle es a través de lindas canciones que 

hablan de su amor, su poder, de lo bueno que es ¿Te animas a alabar a diario a Dios con 

todas tus fuerzas? ¿Qué les parece si hoy alabamos a Dios con una hermosa canción? 

Mientras cantamos pensemos en todas las cosas por las cuales debemos estar 

agradecidos de Él. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ie2jbLc7-E


Canto sugerido: 

 

 

Actividad-  

Oración:  

 

 

 

 

Actividad- 

El Salmo 100: 4-5 nos recuerda que debemos acercarnos a Dios con acción de gracias y 

que El es bueno. Haz una lista de 5 cosas por las cuales puedas dar gracias a Dios el día 

de hoy. 

 



Pequeños: 

 

 

Oración: Señor Jesús, te damos gracias por la libertad que tenemos de poder cantarte y 

decirte lo bueno que eres con nosotros, te pedimos que nos ayudes a alabarte con 

nuestra obediencia y manera de vivir. En nombre de Cristo Jesús. Amén. 

 

 



Jueves – Ester 6:10-11 / Proverbios 25:6-7 

 

Soy Heredero Del Cielo 

Propósito de la lección: Que el niño comprenda que Dios le promete un futuro eterno en 

el cielo gracias al sacrificio de Jesucristo. 

Preparación Para El Que Enseña: Elaborar varias cajas de regalo, que estén muy 

decoradas. Una de ellas debe ser más grande que la otra, y colorear las siguientes 

imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ven, hoy tenemos un regalo muy grande, porque es el regalo que Dios nos da y 

del que hablaremos hoy, es tan, tan grande que no cabe en ninguna caja de regalo. Así 

que aquí tengo algunas pistas que nos ayudarán a conocer ese regalo (tenga a la mano 

una de las cajas de regalo). ¿Qué piensan ustedes que encontraremos aquí? (Escuche 

sus respuestas sin reaccionar o responder). 



Les daré algunas pistas. (Saque del regalo la figura de una casa bonita). ¡Miren esto! 

¿Qué es? Parece que el regalo que Dios nos quiere dar es un lugar para vivir. Me 

pregunto ¿dónde se encuentra? (Saque una linterna o vela). ¿Qué puede ser esto? Algo 

que da luz. Parece que en ese lugar habrá luz. (Saque la ilustración de unos niños 

jugando). Parece que allí también habrá mucha diversión y muchos amigos. ¿De qué se 

tratará? (Escuche sus respuestas). (Saque ilustraciones de ángeles). Y ángeles. Creo que 

ya saben de lo que estamos hablando ¿verdad? El regalo que Dios nos dará se llama "el 

Cielo", pero todavía falta algo más que encontraremos allí. (Saque la figura de Jesús con 

niños). En el cielo también está Jesús. 

 

Leer Juan 14: 2 – 3 "En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir; si no fuera así, 

yo no les hubiera dicho me voy a prepararles un lugar… para que ustedes estén en el 

mismo lugar en donde yo voy a estar" (Juan 14:2 y 3b, Dios Habla Hoy)  

 

Jesús nos promete regalarnos la vida eterna para vivir para siempre con Él en el cielo. El 

cielo es un lugar grande, lleno de luz y hermosos colores. Él nos dice en su Palabra que 

hay muchísimo espacio para todos los que quieren vivir allí. En la casa de Dios (o sea el 

Cielo) habrá descanso, paz, tranquilidad y mucha alegría. Y sobre todo, estaremos en la 

presencia de Dios y de Jesús por toda la eternidad. ¿Pueden ustedes explicar qué tan 

larga será la eternidad? Yo tampoco. No puedo entender ni trato de imaginar. Pero sí 

puedo imaginar lo que será estar con Jesús. Su presencia a nuestro alrededor dándonos 

calor, amor, paz, alegría y todas las cosas que Él tiene planeado para sus hijos. No sé de 

ustedes pero tengo muchas ganas de estar en el Cielo y conocer cómo será nuestra 

vida allí.  

 

En Efesios 2: 18 nos dice que a los que creen en Jesús que es el Hijo De Dios, él nos hace 

herederos de las riquezas de Dios y una de esas riquezas es vivir eternamente con Él en el 

Cielo. ¿Les parece si cantamos “El Cielo Es Un Bello Lugar”? (Abrir siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=3c8CPoCLbkU ) 

https://www.youtube.com/watch?v=3c8CPoCLbkU


 

El cielo es un bello lugar 

lleno de gloria y amor; 

yo quiero ver a mi Salvador, 

el cielo es un bello lugar 

¡Yo quiero ir allá! 

 

Actividad:  

El pasaje de hoy de Efesios 1:18 nos dice: 

Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué 

esperanza él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. 

 

Reflexiona: 

¿Cuál es la esperanza a la cual el Señor nos ha llamado? 

 

 

 

 

¿Cuál es nuestra herencia? 

 

 

 

 



Pequeños: Colorea la ilustración 

 

Oración: Señor Jesús te damos gracias por darnos como herencia el cielo donde 

disfrutaremos de tu presencia para siempre. Ayúdanos a ser hijos obedientes a tu 

Palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes – 1 Pedro 1:3-9 / 1 Pedro 1:8-9  

 

Las Mejores Noticias 

Propósito de la lección: Que el niño comprenda que Jesús es el regalo de Dios para 

nuestra salvación y que el niño alabe a Dios por la seguridad de su salvación eterna. 

Preparación Para El Que Enseña: Tener listo lo siguiente: Botella de agua, vaso, recipiente, 

yodo, cruz de cartulina. 

En el principio creó Dios el mundo. (Coloca agua limpia en un recipiente.) 

Dijo Dios que era bueno. Dios hizo el mundo perfecto, porque Él es perfecto. 

Pero entró el pecado en el mundo cuando Adán y Eva desobedecieron a 

Dios; siguieron sus propios caminos y escucharon a Satanás en lugar de Dios.  

El pecado ensució al mundo. (Coloca yodo en el recipiente con agua limpia.) ¿Quién 

quisiera vivir en este mundo tan sucio y tan horrible? “Todos han pecado y están 

separados de la gloria de Dios” (Romanos 3:23). En el corazón del hombre hay maldad, 

desobediencia, envidia, egoísmo, indiferencia, soberbia. ¿Cómo está tu corazón? Dios 

nos dice en la Biblia que todos nosotros hemos desobedecido sus reglas. Este corazón 

oscuro nos recuerda las cosas incorrectas que hemos hecho, dicho y pensado. Nuestros 

pecados son como la oscuridad que nos separa de Dios. Dios dice que ningún pecado 

puede entrar en Su cielo hermoso y el pecado tiene que ser castigado. Este castigo es 

estar separado de Dios para siempre. 

 

Pero hay una solución, una manera para ser salvos de este mundo sucio. Desde el 

principio Dios tenía un plan para salvar al mundo, un plan para limpiarnos de nuestros 

pecados. Dios mandó a Su propio Hijo perfecto, el Señor Jesucristo.  

 

Jesús vino del cielo a la tierra para morir por toda las malas cosas que hemos hecho. 

Porque Él es el Hijo perfecto de Dios, Él tomó el castigo por todos los pecados de la gente 

del mundo. El dejó que hombres malvados lo clavaran en una cruz de madera. Mientras 



que Él colgó de esa cruz, Dios tomó tus pecados y los míos y los puso en Jesús. Jesús gritó 

de la cruz, “Todo se ha cumplido.” ¿Qué es el significado de eso? Él cumplió la obra que 

Dios lo mando hacer.  

Jesús pagó por nuestros pecados. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 

dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 

vida eterna.” (Juan 3:16). 

 

Para ser salvos de tus pecados, tienes que reconocer que en tu corazón hay pecado y 

que hay cosas que no le agradan a Dios y recibir a Jesús como tu Salvador. ¿Crees que 

Él puede salvarte? Este es el plan de Dios. Si crees que Jesús murió por tus pecados y le 

pides que sea tu Salvador, puedes tener una vida limpia.  (Dentro de un vaso coloca una 

cruz con el nombre de un niño. Luego coloca el vaso boca abajo en el recipiente con 

agua, luego quita el vaso y explica que todavía la cruz no será mojada ni contaminada.) 

Lea 1 Pedro 1: 8 – 9 “Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo 

han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en él y se gozan con una 

alegría gloriosa e indescriptible.  La recompensa por confiar en él será la 

salvación de sus almas”. 

Dios perdonará todos tus pecados y quiere darte un regalo maravilloso de vida eterna. 

Esto significa que Jesús estará contigo para siempre. Vivirá en tu corazón por Su Espíritu 

Santo y tendrás el regalo de la Salvación para siempre.  

Cantos Sugeridos: 

 Tanto, tanto, tanto para agradecer 

https://www.youtube.com/watch?v=lkhppqRwhA4 

 Cristo Me Ama 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lkhppqRwhA4


Actividad: 

El versículo clave de hoy es 1 Pedro 1:8-9, repasemos lo que Dios ha hecho por nosotros 

en el Plan de Salvación 

 

Oración: Señor Jesús te damos gracias por la salvación que nos has regalado a través del 

sacrificio de tu Hijo Jesús, ayúdanos a siempre recordarlo y vivir mi vida en obediencia. En 

Nombre de Cristo Jesús Amén. 

 


