
 

 

Lunes – Éxodo 17:12 

Devocional  

Una batalla se dio entre el pueblo de Israel y los amalecitas. Fue una 

batalla muy dura, pero Dios estaba con ellos, cada vez que Moisés 

levantaba sus brazos el pueblo de Israel ganaba la batalla, así que dos 

hombres quisieron ayudar a Moisés, pues sus brazos se cansaban. Le 

alcanzaron una piedra donde pudo sentarse y estos hombres, Hur y Aarón, 

le sostenían sus brazos. ¡El pueblo de Israel ganó la batalla! 

¡Qué ayuda tan grande fueron Aarón y Hur para Moisés! Es muy valioso 

cuando ayudamos a otras personas en sus tareas, más cuando ellos son 

hermanos en la fe. Dios se contenta con nosotros y nos bendice cuando 

actuamos de esa manera.  

¿De qué maneras podemos ayudar y apoyar a otras personas en sus 

tareas? Piensa en la iglesia, cuando termina la clase, puedes ayudar a la 

maestra a recoger todas las cosas; puedes escribir una nota de ánimo o 

hacer un dibujito para el pastor o líder. (Conversen de las diferentes 

maneras que pueden colaborar con las autoridades para que la obra de 

Dios pueda ser hecha) 

 



Actividad 

 

Realicen una lista de las actividades que pueden hacer para colaborar 

con aquellas personas que están en el liderazgo, muy importante es incluir 

la oración. Recuerda a los niños que orar por el pastor y por su maestra de 

la Escuela Dominical es muy valioso, al igual que hacerlo por la maestra o 

el Director del Colegio donde asisten. ¡Esa es la mejor ayuda que podemos 

darles!  

Ahora coloquen la lista en un lugar visible y traten de ir realizando cada 

una de las actividades allí escritas, marca cada una a medida que las 

realicen, esto animará a los niños a realizar las tareas, a la vez que los 

animara a apoyar a las autoridades.  

 

Para los más pequeños: 

Traza la mano del niño en una hoja. Escribe el 

nombre de aquellas personas que recordarán en 

oración para que Dios las anime a hacer Su 

obra, úsala a la hora de dormir para recordar a 

los pequeños por quienes van a orar.  

 

 

 

 

 



Oración 

Dios, te damos gracias por aquellas personas que se esfuerzan por hacer 

las tareas que Tú les mandaste, te pedimos que los animes y ayudes 

cuando estén cansados o desanimados. Muéstranos cómo ayudarles. 

Amén.  

 

 

 

 

Martes – 1 Corintios 12:26-27 

 

Devocional 

Mamá: recorta las partes del cuerpo que están más adelante y comienza 

pidiéndole al niño que arme este puzle. ¿Qué formaron? Lee el pasaje de 

hoy. 

Así como el cuerpo está formado por muchas partes, en la Biblia nos dice 

que el cuerpo de Cristo, esto es, la iglesia,  también está formada por 

muchas partes, esas partes somos nosotros, los hijos de Dios. Cada uno es 

importante para Dios y muy útil. Cada parte de nuestro cuerpo es muy 

importante y valiosa para nosotros, de la misma manera, cada uno de 

nosotros somos valiosos para el Señor.  

Cuando alguno está triste, nos entristecemos con él, y cuando alguno está 

contento, nos alegramos por él. Porque todos somos parte de un mismo 

cuerpo: la iglesia.  



Actividad 

 

Necesitaremos papel grande o periódico y marcadores.  

Pide a un niño que se acueste sobre el papel y con un marcador otro 

podrá ir dibujando su silueta. Si no hay papel grande pueden dibujarlo 

entre todos. Ahora escriban los nombres de algunos hermanos de la iglesia, 

quizás a quienes ellos recuerdan. No olvides mencionar al pastor y los 

maestros, ahora usaremos ese dibujo para comprender que todos 

formamos el cuerpo de Cristo.  

 

Oración 

 

Señor: Te damos gracias porque formamos parte del Cuerpo de Cristo, la 

iglesia. Gracias porque nos has hecho valiosos e importantes para ti y 

porque podemos servirte. Gracias por cada hermano y hermana de la 

iglesia. En el nombre de Jesús, amén.  

 

 

Puzle para el devocional: 



 

  

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles – Salmos 133:1 

 

Devocional 

 

¡Qué hermoso es cuando estamos con otros hermanos de la fe juntos y con 

alegría! Dios se regocija cuando ve que sus hijos tienen armonía, esto 

quiere decir que cuando estamos reunidos estamos todos de acuerdo y 

podemos tener un tiempo agradable todos unidos, sin peleas y disfrutando. 

Imagina cuánta tristeza siente Dios cuando ve que nos peleamos o 

discutimos, o no queremos jugar o hablar con otra persona. Él desea vernos 

unidos, en armonía, y así también podremos tener su bendición.  

 

Actividad 

 

Mamá: puedes organizar alguna tarea en la que se promueva la armonía, 

como un pequeño culto familiar donde puedan cantar algunas canciones 

y quizás invitar a otros niños a participar, a algún amigo o vecino. Quizás 

preparar unas galletitas e ir a una plaza o jardín y compartir un pequeño 

pic-nic también. 

 

Colorea y memoriza:      



 

 

Oración 

Dios: ayúdanos a estar en paz con otros hermanos, a no pelear cuando no 

estamos de acuerdo y mantener la alegría entre nosotros. En el nombre de 

Jesús, amén.  

 

 

 



Jueves – Efesios 4:2 

 

Devocional 

 

(Usando un espejo) Vamos a mirarnos cada uno en el espejo, ¿qué vemos 

allí? ¿Puedes encontrar dos personas que vean lo mismo en el espejo? 

Nuestro reflejo es único, nadie es como nosotros, Dios nos hizo únicos y 

diferentes a los demás, pero ninguna persona es más especial o mejor que 

otra. Aunque tengamos diferencias físicas, Dios nos ama a todos por igual y 

Él desea que tengamos el mismo trato hacia las otras personas.  

Dios nos pide que seamos humildes y amables con los demás, así como 

vimos que todos somos diferentes, todos somos parte del cuerpo de Cristo, 

y ninguno es mejor que otra persona. Debemos sentir amor hacia los 

demás, aunque a veces te parezca que no es la mejor manera de actuar 

o lo que dicen, tienes que tener amor y soportar esa situación, sin creer 

que eres mejor que la otra persona o teniendo feos pensamientos.  

¿Hay alguien que sientas que es molesto para ti? ¿qué no te agrade 

compartir o jugar con él o ella? escribe su nombre en un papel y piensa 

algunas cualidades o características bonitas de esa persona. Recuérdalas 

cuando la veas y ora para que Dios te ayude a amar a esa persona.  

 

Actividad 

 

Busca las palabras en la sopa de letras y coloca en el corazón aquellos 

sentimientos que Dios desea que tengamos al tratar a los demás 



  

Para los pequeños:  

Con papeles, pintura e hilo hacer una guirnalda para recordarnos que 

debemos tratarnos con amor 

 



Oración 

Dios: Te pido que me ayudes a recordar que Tú nos has hecho a todos 

diferentes y especiales, ayúdame a ser paciente y humilde con los demás, 

a no enojarme ni tratarlos mal cuando hacen algo que no me gusta. 

Quiero tratarlos con amor. Amén. 

 

 

 

Viernes – Gálatas 6:10 

 

Devocional 

 

Hoy haremos dos listas: en la primera van a escribir todo aquello que les 

gustaría que hicieran por ustedes (guiar a los niños a escribir o escribir por 

ellos si aún no pueden hacerlo), compartir lo que cada uno escribió. Ahora, 

la segunda lista, allí cada uno escribirá lo que puede hacer por otras 

personas (ayudar a los niños a pensar qué cosas pueden hacer por otros).  

Así como a todos nos gusta recibir ayuda, nosotros también podemos 

brindar nuestra ayuda a los demás ¡siempre que tengamos oportunidad! 

Miremos cada lista, siempre pensamos en aquello que pueden hacer por 

nosotros, pero Dios nos anima a hacer el bien a otras personas. Hay mucho 

que podemos hacer, solo debemos estar atentos para ver la necesidad de 

otras personas, y tratarlos como nos gustaría ser tratados.  

 



Actividad 

Busca oportunidades de hacer bien a los demás: quizás puedas hacer un 

mandado a un vecino, ayudar a sacar la basura, barrer, cargar las bolsas 

de mamá, ayudar con las tareas escolares a tus hermanos o amigos, 

colaborar con mamá y papá en las tareas de casa... ¡Hay muchas cosas 

que puedes hacer! Busca alrededor y trata de hacer el bien a los demás.  

 

Oración 

Señor hay tantas cosas que puedo hacer por las demás personas, 

ayúdame a darme cuenta qué es lo que necesitan y buscar hacer el bien 

siempre. Amén 


