
 

 

Lunes – Mateo 22:37-39 

Devocional  

Algunas cosas no son muy complicadas. Vivir para Jesús se puede resumir 

en dos principios: amar a Dios con todo lo que soy y amar a los demás y 

tratarles como quiero ser tratado. El problema no es comprenderlo, ¡el 

problema es vivirlo!  

 

Actividad  

Dios nos hizo manos para: Aplaudir, Chasquear los dedos, Agarrar algo, 

Hacer gestos (Pulgar arriba), Acariciar… Entre tantas cosas. 

Hoy quiero proponerles que en esta semana, podamos tener las “Manos 

Listas” para: 

 

 

1. Dar la bienvenida a todos los que nos visiten, o  vengan a casa 

estrechando las manos, dándoles un abrazo.  

2. Orar dando gracias a Dios por todo lo bueno que día a día me da.  



3. Cantar: “Cinco dedos de la mano”, “Con Mis Manos”, “Este dedito se 

fue a la iglesia”.  

4. Compartir una merienda, con algún amigo, que hace tiempo no 

demuestro el amor de Dios.  

5. Jugar con mis hermanos, ayudar a mamá, ayudar a papá, escribir notas 

a los abuelos y tíos, que hace rato no veo. 

 

PEQUEÑOS: podrán decorar con “sus manos” el dibujo 

 

 

 



Oración: Padre, único y viviente, te pido que aceptes la obra de mis 

manos, las palabras de mi boca, los momentos de mi descanso y el amor 

de mi corazón como sacrificio de este día. Oro para que te sean 

agradables, Amén. 

 

 

Martes – Gálatas 5:13-14 

 

Devocional 

Nosotros debemos aprender a vivir en el espíritu y eso no es nada fácil, se 

compara con un niño aprendiendo a caminar, lo hace  a prueba y error, 

levantándose y cayendo, pero no se queda tirado por algún fuerte golpe, 

se levanta y sigue adelante hasta que lo logra… Así debemos ser los 

cristianos, pacientes. No debemos frustrarnos pues aprenderemos a andar 

en el espíritu algún día y en el tiempo del Señor. 

 

 

Actividad 

Hoy Dios me recuerda la importancia de mi caminar, de ser constante, de 

tener ganas de seguirle y de servirle, pese a las circunstancias que nos 

toque vivir. 

 

Haremos simpáticas tarjetas para luego regalar, con la técnica de 

estampación de pintura, pero en este caso utilizando los pies…¡y la 

imaginación! 



  

 

 

PEQUEÑOS: 

 

Con ellos haremos pequeños pies en goma eva (foami), y con pintura 

harán sellos. 



 

 

Oración: Padre, ayúdanos a guardar nuestro testimonio por amor a Ti, por 

agradecimiento a tu Hijo Jesús, su entrega y sacrificio.  Amén 

 

 

 

 

Miércoles – Zacarías 7:9-10 

 

Devocional 

El texto de hoy nos recuerda que Dios quiere que seamos justos, 

compasivos, misericordiosos, sin prejuicios, y tiernos para con los 

necesitados y que no pensemos mal de nuestros hermanos.  

Es decir, que nos tratemos los unos a los otros como hizo Jesús con la gente. 

¿Por qué? Porque no podemos estar mal con la gente y estar bien con 

Dios. 

 



Actividad 

Qué hermoso es sentirse, amado, querido. Pero ese sentimiento se 

“agranda” cada vez que lo compartimos…Cuanto más compartamos el 

Amor de Dios, más Amor sentiremos de parte de Él. 

Hoy trabajaremos en un móvil de corazones. Para eso necesitamos: Cinta 

de pegar, hojas de colores, tijeras e hilo para sujetar los corazones del móvil 

y finalmente un aro de madera. 

 

 

Molde 

 

 

 



 

 

 

PEQUEÑOS: 

 

Junto a mamá prepararán una torta en forma de corazón. Simplemente 

hay que hornear dos tartas, cortar la redonda por la mitad y unirla a la 

base cuadrada a modo de orejas. 



 

 

 

 

Oración: Padre amoroso, perdona las veces que me enredé con mis 

hermanos en peleas y enojos. Dame la oportunidad esta semana de imitar 

a Jesús en mi vida. Amén 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves – Mateo 7:12 

 

Devocional 

Como te podrás dar cuenta, la participación de Jesús en nuestra salvación 

es en forma activa y no pasiva. Cuando Él nos invita a ser activos en el 

bienestar de nuestro prójimo, lo dice habiendo Él mismo sido ejemplo de 

nosotros. El no actuó en forma pasiva, sino que aplicando el principio con 

el toque divino que Él dio a la regla de oro, él hizo con nosotros aquello 

que espera que nosotros hagamos con otros. 

 

Actividad (todos juntos) 

 

Hoy recordaremos el Plan de Salvación de Jesús para nuestra vida… 
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Decoremos uno de los símbolos o figuras que representan a Jesús… ¡¡La 

Cruz, vacía!! Él Señor Jesús está en el cielo…preparando un lugar para 

nosotros. 

 

 



Oración: Padre, que lindo es poder estar en paz con nuestros hermanos, 

amigos y familiares, ayúdanos a disfrutar de tus bendiciones, hacer más 

agradecidos y a cumplir tu Palabra.  Amén 

 

 

 

 

Viernes – 1 Pedro 4:10 

 

Devocional 

Pedro nos dice que cada uno ha recibido alguna habilidad o capacidad 

para beneficiar a otros en la iglesia y que lo hemos recibido de parte de 

Dios como un regalo de gracia. Pero también nos anima y dice que 

debemos beneficiar con estos dones a los demás. Cada persona debe 

hacer un uso responsable de estas habilidades o capacidades que el 

Señor le ha dado. 

 

 

Actividad 

Dios me da identidad cuando acepto a Jesús en mi corazón, me ha dado 

una familia que me ama… y me dotó de capacidades para ayudar y 

bendecir con eso que sé hacer a otros. 



Involucra a los niños en actividades y salidas relacionadas con los dones 

espirituales. Estimula la participación en días de trabajo en la iglesia para 

ayudar a limpiar por ejemplo. Desarrolla oportunidades para que los chicos 

sean voluntarios de actividades nuevas en la iglesia. Llévalos a un hospital 

de niños o a una casa de ancianos. Desarrolla proyectos de escritura o 

dibujo que sugieran formas en que los niños disciernan y compartan sus 

dones espirituales. Promueve estas actividades como un período de 

prueba para que los niños exploren sus dones espirituales. Dale a los niños 

un tiempo determinado para considerar y probar sus posibles dones. 

Explícales que parte del entender y desarrollar los dones espirituales de una 

persona viene con la oración. Además se necesitan oportunidades para 

ensayar sus dones potenciales. Especialmente con niños, con tantas 

habilidades no explotadas y por desarrollarse aún, un tiempo para probar 

sus habilidades es crítico. El marco temporal puede ser una semana, un 

mes o más, dependiendo de la edad de los niños. 

 

 

 

PEQUEÑOS: 

Los pequeños harán huellas con sus dedos, las cuales serán  convertidas en 

diversos animales y cosas creadas por Dios. 

Las huellas digitales de nuestros dedos son únicas, como nuestra identidad 

junto al Señor Jesús. 

 



 

 



 

Oración: Padre, ayúdanos a estar atento a las necesidades de los que nos 

rodean y entregarte cada día nuestras capacidades, para hablar de 

Ti.  Amén 

 


