
 

 

 

Lunes – 1 Juan 3:18 

Devocional  

No es lo mismo decirle a alguien que le amas que demostrarle a alguien 

que le amas. En el versículo de hoy Dios nos dice que no hablemos “de 

palabra ni de lengua” sino “de hecho y en verdad”. Si vemos que alguien 

tiene necesidad y tenemos la forma de suplir esa necesidad, debemos 

hacerlo. Es así como hacemos ver que el amor de Dios está en nosotros  

 

Actividad  

Amemos “de hecho y en verdad”. Siempre hay algo que podemos hacer 

por otros. Piensa un poco y escoge una persona por la que hacer algo esta 

semana sin que te lo pidan. Tal vez sea ayudar a tu maestra en clase, 

recoger la mesa antes de que se levante mamá, hacer tu cama, compartir 

tu merienda con un amigo… ¡Siempre hay algo que podemos hacer! 

 

Manualidad: “Seamos las manos de Dios” 



  

Traza la mano del niño 3 veces en cartulina o en hoja blanca que puedan 

pintar. Pégalo en otra cartulina como si las manos del niño fueran los 

pétalos de una flor. Puedes poner también el centro, el tallo y la maceta. 

Decoren la flor como quieran. 

Escriban en la hoja el versículo de hoy, 1 Juan 3:18 (escríbelo tú si los niños 

son demasiado pequeños) y hablen sobre cómo pueden usar sus manos 

para ayudar a otros y glorificar a Dios – ayudar a recoger los juguetes, dar 

un abrazo a alguien, felicitar a otro por un trabajo bien hecho, orar por 

alguien, hacer y enviar una tarjeta a alguien. 

 

PEQUEÑOS: 

 

Los pequeños pueden hacer la misma actividad con un poco de ayuda 

extra.  

 

Oración: Padre ayúdanos a amar a otros con nuestras acciones. Danos la 

sabiduría para ver cuando otros necesitan de mi ayuda y dame la valentía 

para ser de bendición a otros.  

 



Martes – Romanos 12:21 

 

Devocional 

Todo este pasaje nos habla sobre compartir, dar, buscar hacer lo 

bueno con todas las personas, estar en paz con otros… A veces es 

difícil tratar bien a los que no son amables con nosotros, pero incluso 

con ellos debemos ser amables nosotros. Romanos 12:21 nos dice que 

tenemos que vencer con el bien el mal, o sea, que cuando hacemos 

cosas buenas por otros, ganamos sobre las cosas malas que otros 

puedan hacer. Hablen sobre alguna forma en la que se puede 

mostrar amabilidad con otros.  

 

 

Actividad  

 

Hagamos una cesta para no olvidar algunas cosas buenas que podemos 

hacer por otros. Para hacerla necesitamos un vaso grande de plástico o la 

parte inferior de una botella de refresco, un limpia pipas o una cinta, 

alambre… como asa y paletas de helado o rectángulos de cartón, 

cartulina… 

¿Algunas ideas para poner en las paletas? Sonreír a alguien, escribir una 

carta de ánimo, recoger basura, sujetar la puerta para que alguien pase, 

hacer galletas para los vecinos, visitar un hogar de ancianos, donar 

juguetes/ropa/zapatos que aún estén en buen estado, llevar comida a un 

banco de alimentos, tener un detalle por un hermano, orar por alguien, 



escribir una nota de gratitud a tu maestra, llevar colores y cuadernos a un 

hospital de niños…¡y muchas más que se te ocurran en tu vida diaria! 

 

  

 

PEQUEÑOS: 

 

Hagamos una manualidad para recordar repartir amor y amabilidad con 

todas aquellas personas con las que nos encontremos cada día. Algunas 

ideas sencillas para los más pequeños –  

 



 

 

Un corazón por cada miembro de la familia. 

 



Oración: Padre, ayúdame a practicar la hospitalidad con aquellas 

personas que vienen a mi hogar y en general, con todas las personas a mi 

alrededor.   

 

 

 

 

Miércoles – Hebreos 13:2 

 

Devocional 

Los versículos de hoy nos hablan sobre la hospitalidad ¿sabes lo que 

significa esta palabra? “Hospitalidad” es una cualidad que consiste en 

tratar bien, con amabilidad, al prójimo, dando asistencia y atención 

de todo aquel que necesita algo. En general, hablamos de 

hospitalidad cuando abrimos nuestro hogar a otras personas y las 

tratamos bien: cuando alguien viene a comer o a tomar café, cuando 

alguien se queda unos días durmiendo en casa, cuando otros niños 

vienen a jugar a la casa… ¿Cuáles son algunas de las cosas que 

podemos hacer para atender a nuestros invitados y mostrarles 

hospitalidad? Podemos hacer cosas simples como sonreír, saludar, 

hacer una tarjeta de bienvenida, recoger flores del jardín y dárselas, 

ayudar a poner la mesa, invitarles a sentarse… ¡cualquier cosa que les 

demuestre que son bienvenidos!  

 

 

 



Actividad  

Vamos a hacer un “Cuadro de hospitalidad”. Cuando tengamos invitados 

en casa, pon una marca en cada cosa que hagas para mostrarles 

hospitalidad. Mientras tanto, ¡practica con tu familia! 

 



PEQUEÑOS: 

 

Hagan unas flores sencillas para regalar a alguien y mostrar hospitalidad. 

Algunas ideas –  

 

Con “pintura para dedos” 

 

 

Con cartulina, una paleta de helado y un papel de cupcake –  

 



Con cartulina, papeles de cupcake y una foto del niño –  

 

Con cartón de huevo recortado y pegado –  

 



Oración: Padre, ayúdame a practicar la hospitalidad con aquellas 

personas que vienen a mi hogar y en general, con todas las personas a mi 

alrededor.   

 

 

 

 

 

Jueves – Santiago 5:16 

Devocional 

Este versículo de Santiago nos habla sobre dos cosas que tenemos que 

hacer por otros: confesarnos nuestras ofensas y pedirnos perdón por 

cualquier cosa que hayamos hecho y que haya herido a otra persona, y 

orar los unos por los otros. A veces se nos olvida que la oración es la llave 

para cada cosa que sucede en nuestra vida. Nuestras oraciones pueden 

mucho, tienen muchísimo valor, más de lo que pensamos. Así que ¡oremos 

por otros! 

 

Actividad 

Haz un diario de oración con cartulina, hojas blancas y un cordel. Anota 

dentro de tu diario las personas y las cosas por las que vas a orar.  

 



 

 

 



PEQUEÑOS: 

Hagan sus manos en cartulina o papel y péguenlas por el medio con una 

etiqueta que diga “personas por las que estoy orando”. Anoten las 

personas más cercanas al niño. Para hacérselo más fácil, coloca fotos en 

los dedos en lugar de los nombres. 

 

 

 

Oración: Señor ayúdame a pedir perdón cuando lastimo a alguien y a 

perdonar cuando me hieren. Recuérdame la importancia de orar por las 

personas a mi alrededor.  

 

 

 

 

  

 



Viernes – Marcos 9:35 

Devocional 

Jesús nos dejó el ejemplo de cómo para ser “importante” o “grande” en el 

reino de Dios tenemos que ser humildes y servir a otros. En nuestro mundo, 

la competitividad es parte de todos los días. Pero, como hijos de Dios, 

debemos poner a otros por delante incluso de nosotros mismos, mirar por el 

beneficio de otros  y servir. Jesús vivió de manera diferente a como vivían 

las personas en ese tiempo y nosotros también debemos vivir de forma 

diferente al mundo.   

 

Actividad 

Cuando hace calor en verano, ¡qué bueno es tener un abanico a la 

mano! ¿verdad? Y mejor que eso es ¡que otra persona te abanique! Hoy 

vamos a hacer un abanico para recordar servir a otros. ¿necesitas algunas 

ideas para los abanicos?  

 

Abanicos con papel decorado -  

 

 



 

 

Abanicos con platos de papel –  

 

 

 

 

 

 

 



Abanicos con cartulina –  

 

 

Abanicos plegables –  

 

 

 

PEQUEÑOS: 

Los pequeños pueden hacer alguna de estas actividades con un poco 

más de ayuda.  

 

Oración: Señor, ayúdame a ser humilde y a poder poner las necesidades 

de otros por delante de las mías. Ayúdame a seguir tu ejemplo y servir a los 

demás sin esperar que me sirvan a mí.  


