
 

 

Lunes – 1 Timoteo 5:8 

Devocional 

En la familia cada uno tenemos un papel que cumplir. Como hijos de Dios 

tenemos que agradarle a Él, cumpliendo con el plan para el que fuimos 

diseñados. La tarea de los padres es dar a sus hijos lo que necesitan, como 

alimentos, vestimenta, estudios, cuidados de la salud, una casa, etc. Y es la 

responsabilidad de los hijos el honrar a sus padres por eso, es decir, ser 

obedientes, amables y amorosos con sus padres.  

 

Actividad 

Dios nos muestra en la Biblia las instrucciones para estar bien en la familia, 

una de ellas es que los padres cuiden a sus hijos. Mira a tu alrededor y 

encuentra al menos cinco objetos que papá o mamá te han dado para 

que tú estés mejor. ¿Puedes ver cómo ellos se esfuerzan para que tú estés 

bien? ¡Sería muy lindo agradecerles por ello! esto demostraría cuánto los 

respetas y es una manera de honrarlos.  

Prepara, con ayuda de mamá o algún hermano mayor, algo especial para 

darles las gracias. Puede ser una rica merienda en la tarde o espéralos con 

algo fresco o calentito (depende del lugar donde vivas), atiende a mamá 



y papá con mucho cariño y dales las gracias por lo que hacen por la 

familia.   

 

Oración 

Dios, te damos gracias por nuestros padres, porque nos cuidan y dan todo 

lo que necesitamos. Ayúdanos a ser agradecidos y obedientes con ellos. 

Amén. 

 

 

Martes – Génesis 2:18 

 

Devocional 

¡Qué lindo es tener una familia! Gracias a Dios que Él nos dio personas que 

nos aman y cuidan de nosotros, nos hacen sentir valiosos y acompañados. 

Así como Dios hizo a Eva para que Adán ya no estuviese solo, nosotros 

también nos tenemos unos a otros para no sentirnos solos y ser amados. 

Como familia debemos ayudarnos, cuidarnos, animarnos y mostrarnos 

amor y respeto.  

 

Actividad 

Aunque a veces nos enojamos con alguno de la familia, debemos siempre 

estar agradecidos por la familia que Dios nos dio. Vamos a hacer un 

portarretratos para poner una bonita foto familiar y recordar siempre que 

somos muy bendecidos con la familia que Dios nos dio.  



 

 

Oración 

Señor: gracias por pensar en mí y darme una familia tan especial. Haz que 

siempre nos amemos y respetemos. Ayúdame a ser un hijo que agrade a 

sus padres, bendícelos por lo que hacen por mí. Amén.  

 

 

 



Miércoles – Josué 24:15 

 

Devocional 

Dios nos ha rescatado del pecado, ahora espera que le sirvamos y 

adoremos todos los días. No importa cuántos años tienes, puedes servir a 

Dios con pequeñas cosas: ayudando en casa, contando a otros de Jesús, 

regalando un tratado a los vecinos, invitando a tus compañeritos a la 

iglesia, etc. Conversemos de qué maneras podemos servir a Dios a nuestra 

edad (tomen un breve momento para dar ejemplos que ellos puedan ver 

con claridad). Ahora recuerda que siempre que tengas oportunidad, 

puedes servir a Dios al servir a otras personas.  

 

Actividad 

Vamos a hacernos un recordatorio de que deseamos servir a Dios como 

familia, haremos un cuadro con este versículo para que cuando alguien 

entre a casa o nosotros lo veamos, recordemos que hemos escogido servir 

a Dios.  

Podemos usar nuestro material favorito: papeles, madera, fideos, crayolas, 

pintura,  y para terminar colocar nuestras huellas con pintura de color 

como una firma de que cumpliremos con esto. 

Sugerencias:         



                                

 

 

Oración 

Dios, ¡gracias por salvarnos! ayúdanos a servirte como familia para que 

otros también puedan conocer que Tú eres nuestro Dios. Muéstranos de 

qué manera podemos servirte a Ti y a otros también, para tu gloria. Amén  

Coro sugerido: https://www.youtube.com/watch?v=BXmLWGwmtWs 

 

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


Jueves – Deuteronomio 5:5-9 

 

Devocional 

Tenemos en casa algunas reglas para que funcionen y que hemos 

aprendido desde pequeños para que la casa no sea un desorden. Dios 

también nos dejó varias reglas para tener una vida de bendiciones. En la 

Biblia se les llama mandamientos. Uno de los más importantes es que 

amemos a Dios con nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas. Dios 

que nos dio lo más valioso que tenía, Su Hijo, nos pide que nosotros le 

demos nuestro amor. Y una manera de amarle es cumpliendo los 

mandamientos que Él nos dio en la Biblia, Su Palabra.  

 

 

Actividad 

 

Para conocer y recordarnos los mandamientos que Dios nos da, vamos a 

decorar la casa con versículos, los cuales podemos ir cambiando o 

agregando. Haremos una guirnalda con papeles de colores y escribiremos 

varios versículos que nos ayuden a recordar lo que Dios desea y Su amor.  

 



 

 

Para los pequeños:  

Pueden  escribir una frase sencilla que leamos seguido junto con ellos 

como "Dios me ama" o "Dios cuida de mí", etc. 

 

Oración 

Dios: gracias por tu amor tan grande que mandaste a Tu Hijo Jesús a morir 

por mis pecados, ahora te pido que me ayudes a amarte de la misma 

manera, con todo mi corazón, mi alma y mi mente. Dame ánimo para 

cumplir tus mandamientos. En el nombre de Jesús, amén.  

 

 

 

 



Viernes – Tito 2:4-5 

Devocional 

¿Puedes nombrar algunas de las actividades que hace mamá en casa? 

(Permite que los niños nombren varias cosas) ¡Muchas son las actividades 

de las madres durante el día! y aún aquellas que hacen mientras los niños 

duermen o están fuera. Así es como mamá nos demuestra su amor. 

También mamá se preocupa en que amemos a Dios y nos enseña Su 

Palabra, en la Biblia dice que también debe enseñarles a cuidar del hogar.  

Dios le ha dado a las madres la tarea de enseñar a sus hijos eso que 

también ellas saben, desde pequeños podemos cuidar de la casa, 

empezando por nuestro dormitorio o el lugar de juegos.  

 

Actividad 

¿Qué puedes hacer tú para ayudar en las tareas del hogar? (Guía al niño 

a tareas apropiadas para su edad, en internet podrás encontrar muchas 

sugerencias de tareas que pueden hacer los niños dependiendo de la 

edad que tengan). Haremos un cuadro donde veremos que tareas 

podemos hacer para ayudar en la familia. Allí señalaremos lo que se ha 

hecho y lo que no y te ayudará a recordar qué tareas debes cumplir.  

Algunas sugerencias (podrás ajustarlas según la edad de los niños)  

 



 

 

 

 

 

 



Oración 

Señor: Gracias por todo lo que hacen mis padres por mí, ayúdame a 

aprender a cuidar de la casa y a mamá con las tareas que me pide. 

Amén.   

 

Para los más pequeños: 

Para colorear y dejar en un lugar visible:  

 

 

  

 


