
 

 

Lunes – Efesios 2:6-7 

Devocional  

Dios pudo dejarnos en el pecado y vivir eternamente con el maligno, pero en 

lugar de eso, Él decidió salvarnos. Nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar 

juntamente con Él en los lugares celestiales. 

Actividad  

¡Dios, es un Dios de vida! Hoy realizaremos un mural de agradecimiento  por la 

Vida que Jesús, en su sacrificio en la cruz, nos regala gratuitamente. Podemos 

pegar fotos, escribir frases, textos de la Biblia…como así también alguna meta 

para este 2015. Necesitaremos una hoja cartulina, papeles de colores, 

marcadores, y todo aquello que creamos necesario para embellecer nuestro 

mural. 

 



El mural relaciona la VIDA con el amor, la ternura, la familia, la ilusión… 

 

PEQUEÑOS: 

Los más pequeños, se pintarán con un rodillo y pintura sus manos, para luego 

apoyarlas en una hoja y formar hermosas flores… en las cuales escribiremos algún 

motivo de gratitud. 

 

 

 

Oración: Padre, hoy queremos agradecerte por la vida que nos has regalado. 

Gracias por la salvación que nos regalaste a través de Jesús. Amén 

 

 

 

 

 



Martes – Juan 14:18-23 

 

Devocional 

Jesús promete que seguirá cuidando a Sus discípulos. Cuando el amor sincero a 

Cristo está en el corazón,  nos es más fácil obedecer, el amor será un principio 

que manda y constriñe; y donde hay amor, el deber se desprende de un principio 

de gratitud. 

Dios no sólo amará a los cristianos obedientes, pero se complacerá en 

amarlos, reposará en amor a ellos. Estará con ellos como en su casa. Jesús 

promete estar con nosotros. 

 

Actividad 

Hoy vamos a realizar un marco para notas familiares en el que podremos dejar 

mensajes para toda la familia: de aliento, de cariño, de esperanza… 

 



PEQUEÑOS: 

Los más chiquitos hoy armaran casitas con palitos de helado. 

 

 

 

Oración: Padre, queremos darte gracias porque siempre estarás con nosotros. 

Gracias por tu AMOR y por cuidar de mi familia.  Amén 

 

 

 

Miércoles – Efesios 3:18-19 

 

Devocional   

Pablo desea que los cristianos de Éfeso aprendan todo lo que tienen en Jesús y 

que vivan lo aprendido. Pablo ora por la familia de Dios en el cielo y en la tierra 

porque allí es donde está su familia. 

También ora para que la persona interior pueda conocer la fortaleza espiritual; ya 

que el Espíritu Santo nos da poder a través de la Palabra de Dios y la oración. 



Actividad 

Hoy aprenderemos a orar mirando nuestras manos. 

En cada dedo hay un motivo por el cual los niños deben orar, así cada vez que 

ellos vean sus manos recordarán lo importante que es hablar con Dios. 

 

 

 

 

 

 



PEQUEÑOS: 

Hoy verán un video sobre el poder de la oración. 

https://www.youtube.com/watch?v=S2-5AT-u5hE&feature=youtu.be  

 

Oración: Padre, ayúdanos a orar, por quienes nos rodean y por nosotros, para que 

el poder del Espíritu Santo, guíe nuestras vidas. Amén 

 

 

Jueves – Juan 15:5 

 

Devocional 

El Señor Jesús nos compara con ramas para que entendamos cuánto 

necesitamos de Él en nuestras vidas. Una rama lejos de su árbol, se seca y puede 

ser convertida en leña, pero unida a su árbol permanece verde y da frutos. 

Debemos permanecer unidos a Jesús para que sigamos creciendo. Pide al Señor 

en tus oraciones que te permita estar siempre unido a la vid y llegar a ser ese 

pámpano que da frutos, para gloria y honra de su nombre. 

 

Actividad 

Vamos a preparar una riquísima ensalada de frutas, el fruto principal será la uva, 

con el ramo de uvas en sus manos, pídale a tu niño que las observe y las 

huela.  Indícale al niño que observe como las ramitas están todas enlazadas y 

conectadas a una rama principal llamada, la vid. 

Explique que las ramas no pueden crecer por sí solas.  Necesitan estar unidas a las 

demás ramas y la vid para poder dar uvas (frutos).  Mientras preparamos la 

https://www.youtube.com/watch?v=S2-5AT-u5hE&feature=youtu.be


ensalada, podremos ir pensando y hablando con nuestros niños, sobre la 

importancia de hablar y conocer a Dios diariamente. (En caso de que no haya 

uvas donde viven, busquen la foto de una vid y hagan un dibujo en el que se 

muestren las partes de la planta). 

Explique con sus propias palabras y de manera sencilla que nosotros somos como 

las ramas en el ramo de uvas.  Somos ramas que necesitamos estar unidos a la 

vid  para poder crecer como las uvas.  Dios es la vid que nos protege con su 

amor.  Nuevamente, use el ramo de uvas para mostrar su explicación. 

 

PEQUEÑOS: 

Corte una o dos uvas por la mitad y utilice los pedazos como un estampador.  

Muestre al niño como se obtiene el color púrpura mezclando pintura roja y azul en 

un plato de papel. Si desea, puede crear tres diferentes tonalidades de púrpura 

añadiendo más pintura  roja. Para jugar hoy, necesitaremos algunas papas, 

haremos sellos de papas para decorar. 

 

           



Oración: Padre, que bueno es saber que estamos unidos a ti, por amor.  Amén 

 

 

Viernes – Juan 13:14-15 

 

Devocional 

Se trata de mantener una permanente actitud de servicio a los demás y el que 

manda, el que dirige debe ser capaz de dar el ejemplo. No se trata solo de un 

gesto, se trata de una actitud permanente; de un modo de vida. Jesús resume en 

este gesto la que ha sido su actitud durante toda su vida, dándonos ejemplo. Esta 

ha sido puesta por el mismo Jesús y si pretendemos ser sus seguidores, debemos 

imitarla.  

 

Actividad 

 

¡¡Qué importante es ser servicial, con los demás!! Busca en la Sopa de letras las 

siguientes palabras:  

 

JESÚS- SEGUIDORES- CENA- LAVAR- PIES- 

TOALLA- EJEMPLO 

 

 



W J E S J E S U S Y O 

C E N A F B A E L W C 

O C A M E T O D I E A 

H I E J E M P L O S M 

H E K N O W J M E S E 

A S E G U I D O R E S 

L A V A R P I E S D O 

P C O S H C A J K S C 

H S H O I S C D S X A 

B L E C R T O A L L A 

 

 

PEQUEÑOS: 

Hoy haremos huellas con nuestros pies, sobre papel o tela lienzo… una vez que se 

sequen, usaremos la tela como alfombra para el dormitorio. 

Oración: Padre, ayúdanos a saber ser serviciales con todas las personas, como lo 

has sido con nosotros.  Amén 

 


