
 

 

Lunes – Filipenses 2:3-5 

Devocional  

La humildad no fue una virtud solicitada en el mundo grecorromano, sino 

que Jesús hizo un aspecto único de Su propia vida y pidió a sus seguidores  

que lo imitaran. También nos dice que no debemos creernos más que 

nadie.  No es que los cristianos no han de tener interés en sus propios 

asuntos, sino que no tenemos que pensar que somos superiores a otras 

personas: más inteligentes, más capaces, más hábiles... La meta del 

cristianismo es la semejanza de Cristo en el pensamiento y en los hechos. 

Los cristianos somos amonestados a seguir el ejemplo de Cristo y debemos 

imitar estas características de darnos y humillarnos a nosotros mismos.  

 

Actividad  

Descubre en la sopa de letras 15 factores que comunican vida en la 

familia. 



 

 

PEQUEÑOS: 

Hoy hay que descubrir las tarjetas que son iguales…Así como lo que 

aprendimos hoy… tener en cuenta al hermano porque todos somos 

iguales, ¡hecho a imagen y semejanza de Dios! No somos unos más que 

otros. Recorta las tarjetas y juega al juego de memoria. 



 

 

Oración: Padre, que podamos considerar a nuestro hermano, amigo, 

familiar, en primer lugar, para recibir tus bendiciones.  Amén 

 

 

Martes – Romanos 15:7 

 

Devocional 

“Recibirnos los unos a los otros” significa que nos aceptamos unos a 

otros con nuestros fallos y defectos. Quizás haya cosas en tus papás, 

tus hermanos o tus amigos que no te gustan y quizás también haya 



cosas que tú haces o dices que no les gustan a otros. Pero ¿sabes 

qué? Dios nos acepta tal y como somos, con nuestras cosas buenas y 

nuestras cosas malas y también nosotros debemos aceptar así a los 

demás.   

 

Actividad 

Hoy vamos a conocer a través de la Biblia, algunos textos que nos 

ayudarán a soportar,  a sobrellevar a los demás tal y como agrada a Dios 

Descubre las palabras claves: 

1- Tenemos un Dios lleno de  P_________ y C____________ (Romanos 15:5,6) 

2- Debemos tener G___________________ y P____________  

(2 Cor. 13:11) 

3- Los que somos F__________________ debemos S_____________ (Rom. 

15: 1) 

Marca la respuesta correcta 

1. ¿Qué debemos hacer para pensar igual que Cristo y tener un corazón 

como el de él?  

 a) leer su palabra      b) ver la televisión       c) jugar videojuegos  

   

2. ¿Dónde encontramos las instrucciones para nuestra vida?  

 a) En el manual de la computadora      b) en el diccionario      c) en la 

Biblia  

  



3. ¿Qué significa unánimes?  

 a) Ser uniformes       b) tener un mismo pensar     c) caminar uno por uno  

 

PEQUEÑOS: 

Hoy decoraremos con papel crepé haciendo bolitas este 

corazón…porque no podemos sentir nada por el otro, sino hay AMOR. 

 

 

Oración: Padre, que podamos tener pensamientos acordes a tu Palabra y 

a Ti…para que entre nosotros, las diferencias sean pocas.  Amén 



Miércoles – Eclesiastés 4:9-10 

 

Devocional 

Las amistades correctas maximizan nuestro potencial personal. 

Es bueno rodearse y asociarse con la gente correcta, que apunta para el 

mismo lado, porque eso nos ayuda a crecer, a hacer ajustes para bien, sea 

con un buen consejo, un buen ejemplo, siendo una bendición. 

Y lo bueno es que es algo recíproco, que va hacia ambos lados de la 

amistad, porque uno como buen amigo también tiene la responsabilidad 

de ser una bendición para los demás. Vamos creciendo juntos y en 

armonía como cuerpo de Cristo. 

 

Actividad 

Vamos a decorar unos rollos de papel higiénico que convertiremos en 

dulceros para regalar a nuestros amigos. Podemos incluir un texto de la 

Biblia. 

 



PEQUEÑOS: 

Hoy armaremos unas pequeñas cometas para jugar con nuestros amigos. 

Materiales necesarios: rollos de papel de cocina o higiénico, papeles de 

colores, pegamento, un palito brochet e hilo…listo!!  

Las escamas las hacemos encimando círculos de colores, la cola tiritas de 

papeles de distintos largos. 

 

 

 

Oración: Padre, ayúdanos a tener buenos amigos, como así también a 

serlo.  Amén 

 

 

 



Jueves – Proverbios 27:17 

Devocional 

El hierro era un metal de valor relativamente bajo en los tiempos bíblicos, 

pero de gran utilidad en la vida cotidiana de los israelitas. Del hierro se 

fabricaban cuchillos, espadas, arados, clavos y otros elementos para la 

construcción. El hierro, sin embargo, debía ser trabajado cuidadosamente 

para adquirir el filo y la forma que lo convertía en una herramienta útil en 

las manos del hombre. Este trabajo se realizaba mayormente mediante un 

proceso en el cual un pedazo de hierro era limado con otro. El autor de 

Proverbios utiliza la imagen de este trabajo para hablar del proceso que 

ayuda a un hombre a adquirir el «filo» necesario para ser contundente y 

efectivo en lo que hace. Vivimos rodeados de multitudes pero mucha de 

nuestra existencia es solitaria, evitando un contacto significativo con otros. 

Sin ese contacto, no es posible adquirir esa forma y ese filo que convierten 

nuestras vidas en herramientas útiles en las manos del Señor.  

 

Actividad 

Vamos a preparar una rica merienda y a pensar en aquellas cosas que no 

estoy dando a Jesús para que Él las “afile”, como mi obediencia, mi enojo, 

mi caminar diario, etc… hagamos una lista, y luego oremos para pedirle 

fuerzas a Dios para poder ser instrumentos suyos, pulidos por su Palabra. 

Por cada área entregada, pensemos una acción que la contrarreste y 

estimemos un tiempo para realizarla. No solo Dios bendecirá mi vida, sino 

que seré de bendición para otros. 

 

 

http://www.desarrollocristiano.com/video.php?id=17
http://www.desarrollocristiano.com/articulo.php?id=1211


PEQUEÑOS: 

Día de película…preparen palomitas ¡¡y a disfrutar!!  

Antes de hacer algo piensa bien si es bueno o no y si le agradará a Dios. 

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

 

Otro video: 

Miguel quien decidió ser obediente en todo a su Mamá. 

https://www.youtube.com/watch?v=jVlT2Ae3Xcw 

 

Oración: Padre, qué lindo es disfrutar de tus bendiciones, gracias por 

darnos tantas cosas, ayúdanos a ser más agradecidos y a cumplir tu 

Palabra.  Amén 

 

 

Viernes – Lucas 6:35 

Devocional 

Jesús trata de cambiar y convertir a las personas. Jesús quiere cambiar el 

modo de vida. Quiere que sus seguidores tengan una forma de 

comportarse que muchas veces es contraria al mundo y a lo que es 

“normal” o “habitual”: “¡Amad a vuestros enemigos!”. La novedad que 

quiere construir viene de la nueva experiencia de Dios, Padre de amor. El 

amor de Dios por nosotros es totalmente gratuito. No depende de lo que 

nosotros hagamos. De aquí que el verdadero amor quiere el bien del otro 

https://www.youtube.com/watch?v=3rpUZfyQGYQ
https://www.youtube.com/watch?v=jVlT2Ae3Xcw


independientemente de que él o ella han hecho por mí. Así imitamos la 

misericordia de Dios Padre y seremos “hijos del Altísimo, que es bueno con 

los ingratos y con los malvados”.  

 

Actividad 

Hoy recortaremos tarjetas y necesitaremos papel de color. Haremos 

tarjetas bonitas para esas personas que no han sido amables con nosotros 

en la semana. Los niños necesitan hacer una BUENA tarjeta que diga 

BUENAS cosas. Explique otra vez que Jesús nos pidió que amáramos a 

nuestros enemigos. Comparta que esta actividad les ayudará a cuidar de 

otros quienes no han sido amables con nosotros. Tome tiempo animando a 

los niños y alábeles por intentar ser amigos con sus enemigos. 

 

 



 

 

 

 

 



PEQUEÑOS: 

Haremos la misma actividad que con los grandes, con un poco de ayuda 

“extra” de parte de mamá y papá. 

 

 

 

 

Oración: Padre, ayúdanos a saber amar a nuestros enemigos como Tú nos 

amaste a nosotros.  Amén 

 

 


