
 

 

 

Lunes – Juan 3:16-17 

Devocional  

Dios nos ama tanto, tanto, tanto que envió a Su Hijo Jesucristo a morir por 

todos y cada uno de nosotros. Por ti, por tu mamá, por tu papá, por tus 

hermanos, tíos, abuelos ¡por todo el mundo! Dios quiere que todo el mundo 

se salve y vaya al cielo. ¡Él quiere que tú vayas al cielo! Para ser salvo, tan 

solo tienes que pedir a Dios perdón por tus pecados y creer que Jesús 

murió en la cruz por ti. ¿Y sabes qué más? Hay muchas personas que no 

saben lo que Jesús hizo por ellos y nosotros tenemos que contárselo. 

 

Actividad  

 

Vamos a tomar hoy un ratito para orar por todas aquellas personas en el 

mundo que no conocen a Jesús. Hagamos alguna de estas manualidades 

para acordarnos orar por ellos. 

 



 

 

Actividad 1 - Toma una cartulina o una hoja de papel. Recórtala en círculo 

para representar el mundo (puede ser un papel azul o la pueden colorear). 

Dibuja los “continentes” con las manos pintadas como aquí o dibujándolos 

y pega una cruz en medio. Escribe Juan 3:16 alrededor del “mundo”. 

Actividad 2 – Pinta de azul un plato de papel, colorea o recorta y pega los 

continentes. Dibuja el contorno de las manos del niño en cartulina marrón 

(o papel que puedan pintar) y pégalas detrás del plato de papel.  

 

PEQUEÑOS: 

 

Los pequeños pueden hacer cualquiera de las dos actividades con un 

poco de ayuda extra.  

 

Oración: Padre, gracias por enviar a Jesús a morir por mí. Ayúdame a 

entender lo que hiciste por mí y a hablarles a otros sobre tu amor por todos 

nosotros. 

 



Martes – Mateo 5:14, 16 

 

Devocional 

Jesús nos dice que somos la luz del mundo. Eso significa que, para 

muchas personas, el único reflejo que van a ver de la luz de Cristo y 

de Su amor somos nosotros. Es por eso que tenemos que ser diferentes 

en nuestras acciones, en nuestras palabras, porque tenemos que 

reflejar la luz de Jesús con nuestra vida y hacerla visible a todas las 

personas a nuestro alrededor.   

 

Actividad 

 

Construye una linterna de papel. Usa una cartulina de color o una hoja 

blanca que coloreen con los materiales que deseen.  



Dóblala a la mitad y haz varios cortes por la parte doblada sin llegar hasta 

el borde del papel.  

 

 

Ábrelo y une los dos extremos con cinta o grapas. Ponle un asa de papel. 

 



PEQUEÑOS: 

 

Hagan una vela en cartulina o foamy y péguenla a una paleta de helado. 

Agreguen un poco de brillantina o glitter a su vela. 

 

 

 

 

Oración: Padre, ayúdame a ser luz en medio de la oscuridad, a que Tu luz 

brille a través de mí y a que pueda vivir de manera que te agrade para ser 

de ejemplo a todas las personas que nos rodean.  

 

 

 

 



Miércoles – Mateo 25:35 

 

Devocional 

Ser hijos de Dios debe reflejarse en la forma en la que vivimos: ayudando a 

otros, preocupándonos por los demás, pensando en el bienestar de los 

demás, ¿puedes pensar en formas prácticas de hacer esto? (ayudar a 

mamá en casa, recoger tus cosas, ser amable con las personas, saludar, 

dar las gracias, pedir por favor…) 

 

Actividad 

 

Escojan algo para hacer juntos como familia: 

- Ir a un comedor social para ayudar con el servicio de comida 

- Llevar comida no perecedera a un banco de alimentos local 

- Cocinar algo y llevárselo a alguien que lo necesite 

 

 

Imprime o copia el dibujo de la mamá pájaro en una hoja blanca. 

“Construye” un nido para ella pegando hojas, papel, paja, hierba, 

ramitas… ¡lo que tengas! 

 



 

Los pequeños pueden hacer esta misma actividad también. 

 

Oración: Señor, quiero vivir bien y ayudar a otros a que también vivan bien 

para Tu gloria. ¡Ayúdame por favor! 

 

 

 

 

 

 



Jueves – Lucas 10:36-37 

Devocional 

Esta parábola del buen samaritano nos muestra que debemos ayudar a 

otros cuando hace falta, aunque sean personas que no nos caen muy 

bien. Si ves a un niño que se cae en la escuela, ayúdale a levantarse, si ves 

a un compañerito llorando, acércate y pregúntale qué le pasa, si llevas 

merienda extra a la escuela y no te lo vas a comer todo, compártela con 

otro niño que no haya podido llevar merienda y tenga hambre.  

 

Actividad 

¿Quién es mi prójimo? Hablen sobre algunas formas de ayudar a otros. 

Algunas actividades opcionales sobre la parábola del buen samaritano:  

 

Jesús sana nuestro corazón 

 

Hagan un corazón de papel, decórenlo como quieran y añadan “tiritas” 

(curitas, banditas…¡como se llame en tu país!) para curar las heridas de 

nuestro corazón.  



Manos que ayudan 

 

Hagan un cuadro sencillo en una hoja de papel, escriban algunas cosas 

que se pueden hacer para ayudar a otras personas y coloreen una mano 

cada vez que el niño lleve a cabo una de esas acciones. 

 

 

 

 

 

 



Representen la historia 

Vuelvan a contar la historia del buen samaritano, pero, esta vez, jueguen a 

ser los protagonistas de la historia. Agarren algunas vendas (con papel 

toilet será suficiente) y actúen en su propia historia.  

 

 

PEQUEÑOS: 

Los pequeños pueden hacer alguna de las actividades anteriores o ver 

esta película animada sobre el buen samaritano en Youtube - 

https://www.youtube.com/watch?v=XDuJbDl34bU&feature=player_detailp

age  

 

Oración: Padre, ayúdame a ser sensible a las personas a mi alrededor y a 

ayudarles cuando haga falta.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XDuJbDl34bU&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=XDuJbDl34bU&feature=player_detailpage


Viernes – Mateo 28:19-20 

Devocional 

A este pasaje se le llama “la Gran Comisión”.  La Gran Comisión dice que 

todos los creyentes somos llamados a participar en el mandato de dar a 

conocer a Jesús y Su obra por todo el mundo. Algunas personas cumplen 

con este mandato yendo a algún lugar a enseñar a otros sobre Jesús. Esos 

son los misioneros. Los demás, tenemos que apoyar a esos misioneros 

orando por ellos y ofrendando, dando dinero, para sus necesidades.  

 

Actividad 

¿Conocen a algún misionero? ¿Su iglesia tiene algún misionero? Escríbanle 

una  carta bien bonita y háganle algunos dibujos agradeciéndole por su 

servicio al Señor y diciéndole que oran por él. Pregúntenle por algún motivo 

de oración que pueda tener y ¡oren! Si ese misionero tiene hijos, piensa en 

enviarles algo para ellos que quizás no puedan comprar en el lugar en el 

que están como chucherías o un libro. 

 

 

 

Escoge algunos países para orar (por 

misioneros e iglesias en ese país, para que 

las personas conozcan al Señor…) y haz 

banderas con forma de mano. Cuélguenlo 

en algún lugar visible en la habitación del 

niño para recordar orar. 

 

 



¡Todos somos misioneros! Hablemos a otros de 

Cristo comenzando en: nuestro hogar, y después, 

nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro estado, 

nuestro país, nuestro continente ¡y nuestro 

planeta! 

 

 

 

 

 

PEQUEÑOS: 

 

Los peques pueden colorear este dibujo –  

 

 

 



Oración: Señor, ayúdanos a estar siempre involucrados en la gran comisión 

y a entender que todos cumplimos un papel dentro de ella. Oro por cada 

misionero que te sirve y por su familia. Danos lo suficiente como para poder 

ayudarlos en sus necesidades. 


