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                          Semana 8 

               Dia Lunes 

 

 

Hoy aprenderemos una palabra nueva ADICTO, 
¿La has escuchado alguna vez? ¿Sabes su significado?  

 

 

Adicto: es una persona muy apegada a algo, que tiene la costumbre de 
hacerlo y se vuelve una conducta peligrosa, no puede vivir sin ello, por 
ejemplo la mentira, no  importa mentir es parte de su vida, miente 
cuando esta en apuros, miente cuando se da cuenta de algo y exagera la 
informacion, miente a sus amigos para que lo acepten, mienten para 
evitar un castigo, mienten, mienten y mienten. No paran de mentir, 
entonces esta persona esta practicando un pecado constante. 

 
 



 Como El lobo y el pastor 
 
Un pastor joven, que cuidaba un rebaño de ovejas, 
Asustaba a los habitantes gritando: 
-¡El lobo, el lobo! 
Pero cuando los vecinos llegaban a ayudarle, 
Se reía viendo sus preocupaciones. 
Pero un día, el lobo sí llegó de verdad. 
El joven pastor, ahora alarmado él mismo, gritaba lleno de terror: 
- ¡Por favor, vengan y ayúdenme; el lobo está matando a las ovejas! 
Pero ya nadie puso atención a sus gritos, 
Y mucho menos pensar en acudir a auxiliarlo. 
Y el lobo, viendo que no había razón para temer mal alguno, 
Se llevó a todas las ovejas. 
Al mentiroso nunca se le cree, aun cuando diga la verdad. 

Esopo 
 

Lee conmigo Efesios 4:25  

 

Por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad 
con su prójimo; porque somos miembros los unos de los otros. 

 

Debemos tener cuidado de no convertirnos en adictos practicando la 
mentira, Dios quiere que hablemos la verdad en todo momento. 

Debemos aborrecer la mentira, ¡no la permitas! si  tienes problemas 
con la mentira la solución es confesar tu pecado  y pedir perdón a Dios 
y decir como el salmista:  

Aborrezco la mentira; ¡no la soporto! Pero amo tus enseñanzas. Ellas 
son tan justas, que no me canso de alabarte. 

Ama las enseñanzas de Dios, su palabra, ama decir la verdad, y alábalo 
por todo lo que Dios permite en tu vida. 



Actividades: 
 

Necesitamos platos de cartón y palos de madera, plumón rojo, negro y 
cualquier otro. En cada plato pide a los niños que dibujen una 
expresión. ¿Cómo te sientes cuando mientes? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te 
ven las personas? ¿Cómo te gustaría que te viera Dios? 

 

 



 

 

Imprime y escribe dentro de las trajetas el versiculo de hoy 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



No te canses de alabarlo. 

Necesitaras el siguiente material para realizar un tambor y que no te 
canses de alabar a Dios por todo lo que hace en tu vida. 

Puedes ver las instrucciones aquí http://humana-baby.es/reciclando-
como-crear-juguetes-ecologicos-con-las-latas-de-miltina/ 

 

 

http://humana-baby.es/reciclando-como-crear-juguetes-ecologicos-con-las-latas-de-miltina/
http://humana-baby.es/reciclando-como-crear-juguetes-ecologicos-con-las-latas-de-miltina/


Semana 8 

Día martes 

 
Caminaba tranquilamente disfrutando lo hermoso del paisaje y plop!!! 

Fui a dar hasta el suelo, mis rodillas tenían dos enormes raspones 

llenos de sangre, OUCH. 

  ¿Saben cuál fue mi error?  

Me distraje, no estaba viendo el camino por dónde ir, veía “todo” lo de 

mi alrededor menos “el camino”, entonces sufrí un tropiezo, ¿Cuántos 

tropiezos has tenido en tu vida que te han dolido? Papá y Mamá te 

dicen: 

- Por ahí no, no corras te puedes caer, no brinques, fíjate por donde 

caminas. ¡! Y plop! Sucede. 

La palabra de Dios nos dice que cuando seguimos el camino de Dios y 

disfrutamos de todo lo que su palabra nos dicen no tendremos ningún 

tropiezo, claro que nos seguiremos cayendo si no nos fijamos por 



donde andamos. Pero lo que su palabra nos dice es que cuando tú 

buscas a Dios, Él te guiara en las cosas que hagas, cuando tengas algún 

problema, cuando no sepas que hacer, ora a Él, te dará paz en tu 

corazón. Es importante conocer de su palabra, porque al saber lo que 

Dios te dice te provoca paz en todo tu ser. Dios quiere que confíes en 

lo que su palabra dice. Sigue sus caminos para que no tengas ningún 

tropiezo. 

 

 

Así Dios les dará su paz, esa paz que la 

gente de este mundo no alcanza a 

comprender, pero que protege el corazón y 

el entendimiento de los que ya son de 

Cristo. Fil 4:7 TLA. 

 

 

Actividades: 
Piensa por un momento en todos esos versículos que te dan paz, 

puedes hacer una lista y pegarlos en tu cuarto o si eres pequeño, pide a 

mama o papa que te hagan unos dibujos para que recuerdes esos 

versículos. 

Mi amiga Emma Castro nos comparte algunos versículos que puedes 

descargar e imprimir, puedes forrar, poner un imán y pegar donde tú 

quieras. 







 

 

 



Para realizar este gusanito, necesitaras papel de china, pegamento en 

barra, plumón y ojos movibles. Pega el gusanito debajo de la Biblia.  

 

 

 

 

 



Imprime la hoja de la Biblia y realiza el gusano de corazones 

simulando que el gusanito va a la Biblia. Puedes escribir el 

versículo de hoy. 

 

 

 

 

 

 



Realiza este sobre en forma de corazón en papel cartón y dentro 

escribe el versículo de hoy. 

 

 

 

 



Semana 8 

Día miércoles 

 

 

Estamos a punto de terminar con este estudio, hoy no contaré nada, 

je,je…..lo que te quiero decir, es que hemos estado hablando de la 

importancia de estar en su palabra, estudiarla, memorizar, vivirla, seguir 

lo que Dios dice, etc. 

 

Hoy te quiero invitar a que tengamos un tiempo de gratitud a través de 

la oración, orar es hablar con Dios y decirle todo lo que sentimos y 

también incluir en nuestra oración versículos que te sepas de su 

palabra. O bien si ya sabes leer puedes leer algún pasaje de la Biblia que 

alabe a Dios.(Sal.92,Salmo 100) 

 

Alabar a Dios es una forma de gratitud, reconociendo cada uno de sus 

atributos (características de Dios). 



La alabanza a Dios es algo que ofrecemos en reconocimiento de 

la excelencia de Dios. Podrías pensar que alabar es lo mismo que 

decir “gracias”, pero existe una diferencia. El agradecimiento 

describe nuestra actitud hacia lo que Dios ha hecho, mientras 

que la alabanza es ofrecida por quién es Dios. El Salmo 18:13 

dice, “Invocaré a Jehová, quién es digno de ser alabado...” 

 

Otra forma de alabar a Dios es con la música, 

¿Cuál es tu canción favorita para alabar a Dios? 

¡Su tú has decidido obedecer a Dios alábalo! 

¡Alábalo por su palabra! 

Mi música favorita es: 

Agnus Dei 

   

Alabar a Jehová Él es bueno 

https://www.youtube.com/watch?v=zIv2I0rvd3Y


Ahora podemos realizar algunos instrumentos 

musicales, ¿te gusta la idea? 

Solo necesitas botes, y rellenarlos de todo lo 

que se te ocurra para realizar algún sonido y te 

presento estas tapaderas, solo pega tela para 

sujetar, puedes ver aquí algunas ideas 

http://www.redtedart.com/2012/10/15/musical-instrument-crafts-

for-kids/ 

  

 

http://www.redtedart.com/2012/10/15/musical-instrument-crafts-for-kids/
http://www.redtedart.com/2012/10/15/musical-instrument-crafts-for-kids/
https://www.youtube.com/watch?v=jjkkc2DCisU


Semana 8 

Día jueves 

 

 

 

Tienes que ver esto: 

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

yWZeOlaRo4 

https://www.youtube.com/watch?v=tyWZeOlaRo4
https://www.youtube.com/watch?v=tyWZeOlaRo4


 

 

Una oveja perdida esta indefensa sin su pastor, su vida corre peligro, 

ella no sabe cuidarse por sí sola, necesita los cuidados del pastor,  El 

pastor tiene el cuidado de llevarla  a pastar, le de agua,  un lugar seguro 

para descansar y todos los días ve cómo crece y lo fuerte que se pone. 

El pastor quiere mucho a su oveja, tanto que está dispuesta a dar su 

vida por ella. 

¿Qué sería de nosotros si fuéramos una oveja perdida? 

Seguramente nuestra vida correría peligro, el salmista hoy dice en este 

versículo: me siento como una oveja perdida, tal vez temerosa, 

cansada, o lastimada.  

O en algún apuro. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tyWZeOlaRo4


Dios está a tu lado en todo momento y él está dispuesto a protegerte e 

ir a buscarte como la ilustración de la oveja. 

¿Te has sentido así alguna vez? Desprotegido, en apuros, recuerda que 

Dios es tu pastor y  cuida de ti siempre en todo momento. 

Oración: Dios gracias porque tú eres mi pastor y tienes cuidado de mí 

siempre, gracias por el regalo de salvación a través de tu hijo Jesucristo, 

el dio su vida por mí, me rescato, perdono y amo. En tu nombre Jesús 

amen. 

¡Alegrémonos porque Jesús nos encontró! 

 

Cosas para hacer: Necesitas un círculo de cartón, algodón cartulina 

negra, dos pinzas para colgar la ropa. Fomy o cartulina roja para el 

corazón. Ojos movibles. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Dame vida y te alabaré; 
¡que tu palabra me sostenga! 

 Ando como oveja perdida; 
ven a buscarme, pues te pertenezco 

y tengo presentes tus mandamientos. 

Salmo 119:175-176 


