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Versículo para memorizar 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lunes 

¿Te han pedido algo que sea realmente difícil de hacer pero intentas 

hacerlo a pesar de la dificultad? Abraham fue un hombre conocido 

como el amigo de Dios, él obedecía a Dios aunque fuese muy difícil, 

como un día que Dios le pidió que hiciera un sacrificio para Él como se 

acostumbraba en aquellos días.  

 

Pero en vez de utilizar un corderito o un cabrito, Dios le pidió a Abraham 

que sacrificará a su hijo Isaac, seguramente él estaba triste, pero vemos 

que él no se quejó, solo obedeció a Dios, seguramente confiaba en que 

Dios le ayudaría en ese momento.  

 

Cumplió con el pedido de Dios: armó el altar del sacrificio con piedras y 

leña, y luego colocó a Isaac sobre el altar, pero Dios le mostró que Él tenía 

ya pronto el cabrito para el sacrificio. Estaba allí escondido entre unos 

árboles. Dios quería ver si Abraham sería obediente al Señor y pudo ver 

que sí, así que le dio un cabrito para que lo sacrificara en vez de su hijo, 

Isaac.  

 

¡Dios siempre nos da lo que precisamos en el momento justo! Por esta 

razón Abraham llamó a ese lugar Jehová - Jireh, esto quiere decir, Jehová 

proveerá, Dios siempre nos dará lo que realmente necesitamos. ¿Puedes 

pensar en alguna cosa que Dios te haya dado justo en el momento que 

lo necesitabas?  

 

 

Oración: 

Dios, te agradecemos porque Tú conoces nuestras necesidades y 

siempre nos das lo que realmente necesitamos. Ayúdanos a tener 

confianza en Ti y saber esperar. En el nombre de Jesús, amén.  

 



Manualidad: 

Para recordar que Dios le dio a Abraham lo que necesitaba en el 

momento justo, así como lo hace con nosotros, vamos a decorar un 

cabrito que podemos dejarlo a la vista de todos.  

Materiales: Dibujo de un cabrito, algodón, lápices de colores y 

pegamento.  

Coloreen el cabrito y peguen bolitas de algodón, pueden pegarlo sobre 

una cartulina con la leyenda "Jehová proveerá" 

 
 

Sugerencia:  

Para la merienda pueden preparar algo que les recuerde lo leído, solo 

necesitas galletitas o palitos: 

 
 



Martes 
 

¿Estás contento con todo lo que tienes: tus juguetes, tu escuela, tu familia, 

tus amigos, etc.? O ¿hay algo que te falte para ser feliz? 

Pablo nos cuenta en este pasaje qué agradecido se sentía hacia Dios por 

lo que tenía cada día. Sabía vivir con mucho y también con poco.  

Muchas veces nos quejamos por las cosas que no tenemos y dejamos de 

ver aquello que Dios nos ha dado. 

Pablo nos muestra que él estaba tranquilo porque sabía que Dios siempre 

le daría lo que le faltara, ¡y así sucedía!  

Él muchas veces no tuvo donde vivir o un lugar cómodo para dormir, 

Pablo pasó muchas dificultades en su vida, pero mostró siempre alegría 

porque Dios muchas veces lo sorprendió dándole lo que necesitaba de 

maneras inesperadas, quizás por un hermano, un amigo o alguien 

desconocido, pero nunca le dejó faltar algo.  

 ¡Dios siempre nos da lo que necesitamos de acuerdo a Su voluntad! Mira 

a tu alrededor, ¿te parece que Dios está dejando que te falte algo? 

Contemos cuántas bendiciones Dios nos da a diario y recordemos que si 

hay algo que necesitamos, Él nos lo dará porque es Su promesa hacia 

nosotros.  

 

Oración: 

Dios, reconocemos que Tú nos atiendes y das todo lo que necesitamos. 

Gracias porque cuidas de nosotros. Amén. 

 

Manualidad: 

¡Contemos lo que Dios hace por nosotros! Pueden realizar tarjetas o un 

tablero para completar con motivos por los cuales estar agradecidos, 

aquello que Dios nos da día a día y quizá no notamos por ser tan 

cotidiano.  



Puedes hacer tarjetas con cartulina o papel de colores donde escriban 

cada día y colgarlos con pinzas de ropa en un cordón o colocarlos dentro 

de un frasco y leerlos el fin de semana. Es una buena actividad para 

hacer durante todo el mes.  

Para los más pequeños que no saben escribir pueden recortar juntos 

imágenes de una revista, puedes guiarle a ver cuántas bendiciones 

vienen de la mano de Dios.  

 

  
 

 

 

 

Miércoles 

 

¡Qué lindo es cuando recibimos algo inesperado o cuando recibimos 

mucho más de lo que deseamos o pedimos! Así es el amor de Dios para 

nosotros. Su amor es mucho más grande de lo que podemos entender y 

por eso Él cuida de manera especial de cada uno de sus hijos. 



Piensa en cómo Él nos da los alimentos, la ropa, el calzado, un lugar 

donde vivir, abrigo para los días fríos y la naturaleza para jugar y disfrutar. 

También Él nos ha dado una familia, amigos, la capacidad de aprender, 

personas que nos aman y cuidan de nosotros. Nos ha dado también Su 

Palabra, la Biblia, para que le conozcamos y sepamos cómo debemos 

vivir para agradarle. (Mamá guía a tu hijo/a a ver cómo Dios diariamente 

nos da aún más de lo que necesitamos con alguna experiencia personal 

que puedas compartir con él). 

Como un Padre amoroso que cuida sus hijos, Dios nos da mucho más de 

lo que pedimos porque conoce nuestras necesidades y desea que 

estemos bien, de esta manera está cuidándonos y mostrando Su amor 

para nosotros.  

 

Oración: 

Padre Celestial, gracias por tu amor tan grande que siempre se preocupa 

por darnos todo lo que necesitamos y aún mucho más. Amén. 

 

Manualidad: 

Dios muestra Su amor al darnos todo lo que necesitamos y aún mucho 

más.  

Hoy vamos a investigar todo lo que Dios tiene para nosotros. 

En un frasco coloca arroz o arena y una cantidad de objetos que 

representen las cosas que Dios nos da cada día, puedes hacerlo con 

juguetes pequeños o imprimir las imágenes y recortarlas, coloca todo 

junto en el frasco y acompaña al niño a descubrir qué nos provee Dios 

cada día. También pueden hacerlo juntos, reflexionando en la provisión 

de Dios y colocando los objetos o imágenes dentro del frasco.  

Esto puede servir para que el niño vuelva a jugar varias veces y recordar 

lo que han aprendido. Escribe en el frasco "Jehová-Jireh" y ayudará al 

niño a grabar esta enseñanza. 

 



 
 

Sugerencia: Pueden cantar juntos esta canción para recordar el amor 

de Dios. https://www.youtube.com/watch?v=DPSE1RgIDq4  (El amor de 

Dios es maravilloso) 

 

 

Jueves 

(Para comenzar el devocional de hoy traeremos flores y nos sentaremos 

cerca de la ventana o si es posible, afuera) Mira a tu alrededor, son 

bonitas las flores y también es lindo escuchar el canto de las aves o sentir 

el movimiento de las hojas de los árboles y ver el color que tienen: ¿Quién 

cuida que las aves tengan alimento y un lugar donde vivir? ¿Quién se 

ocupa de que las flores sean bonitas y coloridas? Dios es quien lo hace, 

Él viste las flores de colores y alimenta a las aves.  

¿Sabes algo? Tú eres importante para Dios, más que una flor o que las 

aves, y si Él se preocupa por ellas, también lo hará por ti.  

¿Hay alguna cosa de la cual te preocupes? Quizás algo esté marchando 

mal en casa o en la escuela, o quizás alguien está enfermo en la familia. 

Dios nos dice que no debemos afanarnos, es decir, afligirnos o 

https://www.youtube.com/watch?v=DPSE1RgIDq4


preocuparnos demasiado por las cosas que suceden en nuestra vida, 

porque Él está aquí para cuidarnos. 

Cada día debemos buscarle, hablar con Él mediante la oración y leer Su 

Palabra y obedecerla. Y Dios nos promete que nos dará todas las cosas 

que necesitamos. Podemos confiar en Su Palabra y saber que será así. 

 

Sugerencia: Canten juntos el coro "Si Dios tiene cuidado de las aves" 

https://www.youtube.com/watch?v=dHi3ii_ZisQ   

 

Oración: 

Dios, gracias por tu cuidado y por siempre darnos todo lo que 

necesitamos. Ayúdame a recordar esto cada día y estar tranquilo 

sabiendo que Tú me cuidas. Amén. 

 

Manualidad: 

Vamos a realizar un móvil para colgar que nos recuerde que Dios tiene 

cuidado de las aves, con papeles de colores y cordón podremos hacer 

estos pajaritos y luego colgarlos de una ramita de árbol, no olvides 

colgar el texto también: 

  
Para imprimir y colgar en medio de los pajaritos: 

https://www.youtube.com/watch?v=dHi3ii_ZisQ


 
 

 

Viernes 

 

Esta semana hemos visto muchas maneras en la que Dios provee y cuida 

de sus hijos: vimos que Él siempre da a sus hijos lo que necesitamos en el 

momento justo, también que nos da aún mucho más de lo que 

necesitamos porque así también nos muestra Su amor; pero no solo nos 

da las cosas materiales, aún más importante, Dios nos da Sus promesas 

para que disfrutemos de todo lo que Él tiene para nosotros.  

En la Palabra de Dios encontramos muchas promesas que Él nos hace y 

que desea que nosotros disfrutemos.  

Están disponibles para nosotros, cuando estamos tristes, nerviosos, 

enfermos, preocupados, con miedo, etc., Dios nos da de Su Palabra para 



que tengamos paz y felicidad. ¡Dios siempre cumple lo que promete! y 

podemos confiar en que así será pues Él no miente, Dios quiere que tú 

uses Sus promesas y disfrutes de ellas.  

 

Oración: 

Dios, te agradezco por todo lo que Tú nos das, gracias por las promesas 

que están en Tu Palabra y porque podemos confiar en que Tú las vas a 

cumplir. Amén.  

 

Manualidad: 

Una manera de recordar que Dios cumple Sus promesas es con arco iris, 

vamos a realizar uno que pueda tener las promesas de Dios que 

aprendimos esta semana: 

 

Con un plato desechable o cartulina realiza 

una nube, pega bolitas de algodón y tiras de 

papel que simulen los colores del arco iris. 

Con los niños más grandes puedes escribir las 

promesas en los papeles de colores antes de 

pegarlos.  

 

 

 



Versículo para memorizar 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lunes 

 

Recuerda cuántas veces has visto alguna oveja, son bien esponjosas, 

algunas blancas, otras marrones y otras negras. Su lana es suave (mamá 

trata de tener lana a mano para que los niños acaricien o mejor aún, lana 

sin procesar), ellas siempre se alimentan de pasto suave y toman agua 

de lugares calmados. Son muy obedientes con la persona que las cuida, 

esta persona es el pastor de ovejas. 

En este pasaje Dios nos compara a nosotros con ovejitas y se llama a sí 

mismo Pastor, "Jehová es mi Pastor". El Señor es nuestro Pastor, gracias a 

Él nada nos faltará jamás, así como el pastor se preocupa por sus ovejas: 

cuando tienen frío, cuando tienen hambre o sed, cuando están 

cansadas o heridas, siempre las cuida, de la misma manera Dios cuida a 

Sus hijos. 

Jehová desea darnos siempre lo mejor, y como un Pastor, cuida de cada 

una de nuestras necesidades. Nos hace estar en lugares seguros y cuida 

que no tengamos peligro a nuestro alrededor, nos hace descansar en Su 

Palabra, nos consuela cuando estamos tristes y nos muestra el mejor 

camino por dónde ir. ¡Qué hermoso es saber que Alguien nos cuida con 

tanto amor!  

 

Oración: 

Dios, ¡gracias por ser mi Pastor! por cuidarme como una ovejita y desear 

lo mejor para mí siempre. Amén.  

 

Manualidad: 

Esta semana estaremos viendo a Dios como Pastor, y empezaremos 

recordando que somos como ovejitas y Él nuestro Pastor.  

 

 



Para los más pequeños: 

Materiales: Un plato desechable o 

círculo de cartón, algodón o vellón, 

pegamento y papel blanco y rosado. 

Recorta la parte de adentro del plato o 

círculo para que se pueda ver la cara 

del niño, recorta las orejas en papel 

blanco y rosado, pégalas  y ayúdale a 

pegar el algodón o vellón alrededor de 

donde irá su carita. 

 

Para los mayores: 

Materiales: cartulina o goma EVA, marcadores y pegamento. 

Recortar cada una de las partes con su respectivo color, escribir con 

marcador permanente y pegar en el orden correspondiente (se puede 

hacer en el tamaño que deseen). 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 

¿Recuerdas lo que hablamos ayer de las ovejas? (repasen juntos qué 

cualidades tienen las ovejas). Las ovejas también tienen otra 

característica: ellas reconocen la voz de su pastor. Si un extraño se 

acerca y quiere llevarlas, ellas saben que corren peligro.  

 

De la misma manera el pastor también conoce a sus ovejas, quizás para 

ti son todas parecidas casi iguales, pero un buen pastor conoce cada 

una de ellas: sus manchas, sus defectos, su manera de andar, qué les 

gusta comer, cuando están cansadas, conocen todo.  

 

Jesús como nuestro Pastor también nos conoce, sabe nuestros nombres, 

nuestros defectos y nuestras virtudes, porque Él nos ama y se interesa por 

nosotros. Nos ama tanto que Él dio su vida para salvarnos del peligro, así 

como el pastor arriesga su vida por salvar a la oveja de los peligros, Cristo 

dio Su vida para darnos Vida Eterna a ti y a mí. ¡Cuán grande es Su amor! 

Demos gracias a Dios por esto, y pidámosle que siempre nos ayude a 

estar atentos a escuchar a Jesús para no ser engañados por otras 

personas.  

  

 

Oración: 

Señor, gracias por preocuparte por mí y porque me conoces. Ayúdame 

a estar atento a escuchar tu voz y obedecerte. 

 

 

 

 

 

 

 



Manualidad: 

 

 

 

Para los más pequeños 

Hagamos una oveja.  

Materiales: Cartulina, hisopos de algodón, pinzas de ropa y pegamento. 



 

 

 

 

 



Miércoles 

Devocional: 

¿Has tenido un bebé en tus brazos alguna vez? o ¿Has levantado un 

animalito entre tus brazos? Es algo tierno y amoroso. Cuando lo hacemos 

ponemos mucho cuidado y ternura para que no se lastime.  

¿Te gusta cuando estás en los brazos de mamá y ella te carga con tanto 

amor? De igual manera el pastor carga a las ovejitas en sus brazos.  

El pastor está desde el principio de la vida de los corderitos, y con cariño 

los cuida; cuando ellos se lastiman o sufren, los levanta entre sus brazos y 

los carga hasta un lugar seguro.  

Dios hace lo mismo contigo y conmigo, cuando estamos tristes o 

desanimados o enfermos, Él nos hace sentir Su amor, nos ayuda a 

sentirnos mejor y quita nuestras tristezas o dolores; cuando te sientas triste 

debes ir a Dios, habla con Él en oración y pídele que te dé gozo y te 

ayude a sentir mejor.   

  

Oración: 

Dios, gracias por tu cuidado amoroso, porque puedo confiar en Ti y en 

tus brazos puedo sentirme seguro. Amén. 

 

Manualidad 

Materiales: globos blancos, cartulina negra y 

marcadores. 

Infla varios globos y dibuja una carita similar a 

una oveja, luego corta un corazón de cartulina 

y pégalo con cinta a la base del globo, si 

haces muchos tendrás un rebaño para que los 

niños jueguen: pueden cargarla las ovejas en 

sus brazos, tratarlas con cuidado y quizás hasta 



jugar con ellas. Si gustas disfraza a los niños con sábanas como si fuesen 

pastorcitos de los tiempos bíblicos.  

 

Colorea la imagen y decora con papeles de colores para hacer un 

cuadrito: 

 

 

 



Jueves 

Antes de comenzar, esconde dibujos de ovejitas por diferentes lugares de 

la casa, diles a los niños que las busquen, procura dejar una bien 

escondida para que les sea difícil encontrar. Cuando ya tengan la 

cantidad que escondiste, celebra con ellos, reúnelos y lee el pasaje de la 

Biblia. 

Jesús cuenta la historia de un pastor que tenía cien ovejas y una se le 

perdió, el pastor dejó las noventa y nueve ovejas y fue a buscar a la oveja 

perdida. Era importante para él, aunque era una sola y ya tenía muchas 

más. El pastor con amor salió a buscarla y cuando la encontró ¡qué 

alegría tan grande sintió! Fue tanto su gozo que invitó a sus vecinos a la 

casa y los invitó a alegrarse con él por encontrar a su ovejita perdida.  

Dios hace lo mismo que este pastor cuando una persona se arrepiente 

de sus pecados y deja que Cristo limpie su corazón. ¡Es tanto el gozo del 

Señor que celebra en el cielo!  

¡Cuán importante somos para Dios! ¡Cuánto amor tiene por nosotros! Él se 

preocupa por nuestro corazón y está deseando que aceptemos el 

perdón que Él quiere darnos ¿le has pedido perdón a Dios por tus 

pecados? Si ya lo has hecho, ese día Dios celebró en el cielo, y si aún no 

lo has hecho, puedes hacerlo hoy.  

  

Oración: 

Señor, gracias por el cuidado amoroso que tienes por nosotros, gracias 

por estar dispuesto a perdonarnos y darnos tu amor. Amén.  

 

Manualidad 

Para los más pequeños: 

Ayuda al pastor a encontrar su oveja (primero hazlo con el dedo 

buscando el camino y luego puedes pintar o pegar lana o papeles de 

colores desde el pastor a la oveja) 



 

 

Sugerencia: 

https://www.youtube.com/watch?v=hhbc2m4eE7Q&feature=youtu.be    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hhbc2m4eE7Q&feature=youtu.be


Para los más grandes: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuenta cuántas ovejas hay -  

 

  

 

Viernes 

¿Te gusta cantar? ¿Cuándo cantas? Casi siempre lo hacemos cuando 

estamos contentos y sin preocupaciones. Dios nos anima a cantar en el 

Salmo 100, dice que cantemos a Él con alegría, que lleguemos con 

regocijo, pon una linda sonrisa en tu cara, ¡así es como Dios quiere que 

estemos cantando para Él!  

Hay muchos motivos por los cuales cantar a Dios, es una de las maneras 

de alabarle, de decir cuán grande y maravilloso es Él. Pero en especial 

aquí dice que debemos alabarle porque Él nos hizo y suyos somos, somos 

ovejas de su rebaño, nadie puede quitarnos del rebaño de Dios, Él nos 

protege y cuida todo el tiempo, somos sus ovejitas, esto quiere decir que 



Él como nuestro Pastor, nos cuida, nos protege del peligro, nos anima en 

momentos de tristezas, nos acompaña en nuestras alegrías.  

¡Debemos dar gracias a Dios por su cuidado y protección! Agradecerle 

por medio de nuestras canciones y alabanzas es una manera muy bonita 

de hacerlo y que a Dios le agrada mucho.  

David, era un pastor de ovejas, y él escribió muchos salmos que están en 

nuestra Biblia y son cánticos de alabanza a Dios, de engrandecerle, de 

mostrar el amor que tenía por Él.  

¿Cantamos con alegría para Dios? (Pueden cantar una canción que 

hable de la grandeza de Dios y Su amor por nosotros)  

  

Oración: 

Dios, te agradecemos por tu cuidado y protección, gracias porque somos 

ovejas de tu rebaño, porque Tú nos hiciste y somos tuyos, ayúdame a 

recordarlo y cantar alegremente para Ti. Amén. 

 

Manualidad 

Vamos a construir un 

arpa para alabar a Dios. 

David utilizaba un arpa 

parecida a esta cuando 

cantaba para Dios 

mientras cuidaba las 

ovejas de su rebaño.  

Materiales: Cartulina, lápices de colores, pegamento y Lana. 

Imprime y recorta la imagen, dobla a la mitad y el niño podrá enhebrar 

lana de lado a lado, pega,  pinta el arpa y cantar bonitos coros para 

Dios.  

  



Versículo para memorizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lunes 

¿Te has sentido asustado o con miedo alguna vez? Una bella noche, 

mientras el cielo estaba lleno de estrellas y todo estaba en calma, unos 

pastores cuidaban sus rebaños de ovejas y de pronto algo interrumpió el 

silencio de la noche. 

¿Sabes que fue? Exacto...un ángel.  

Los pastores sintieron miedo pues era algo que nunca antes había visto, 

sin embargo el ángel lo primero que les dijo fue -“No tengan miedo”-. El 

ángel les comunicó a los pastores la noticia de que en Belén había 

nacido un niño el cual iba a hacer el Salvador.  

Podemos sentir miedo a lo que no conocemos, tal y cómo le pasó a los 

pastores, sin embargo la Biblia nos habla de que ese niño que nació hace 

más de dos mil años en Belén, venía para salvarnos y traernos paz. Uno 

de los nombres que se le da a Jesús es “Príncipe de Paz”.  Al final de esa 

noche una multitud ángeles cantaron alabando a Dios diciendo:  

¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz, buena voluntad para con 

los hombres! 

Oración: Dios, algunas veces siento miedo a lo que no conozco. 

Ayúdame a no tener miedo, lléname de tu paz y recuérdame siempre 

que tu ere el Príncipe de Paz. 

 

Manualidad/ Actividad 

Hoy realizaremos un hermoso ángel que nos recordará el anuncio de paz 

a los pastores. Podemos utilizar el modelo adjunto o paletitas de madera. 

Goma, tijeras, cartones de reciclaje (cajas de cereal), brillantina. 

 

 



 

  



 

 

     

 

 



Martes 

¿Puedes pensar en algún lugar o en alguna cosa que te hagan sentir 

seguro?  

Hay muchas cosas en nuestra vida que nos hacen sentir seguros, por 

ejemplo nuestros papás, una casa, los alimentos o los amigos. Todas estas 

cosas son buenas, sin embargo Jesús nos dice que Él nos da una 

seguridad más grande que la que nos pueda ofrecer este mundo.  El 

pasaje de hoy nos recuerda que aunque no tengamos ninguna de estas 

cosas, podemos estar seguros, no tener miedo y sentir paz. Jesús no dijo 

que su Espíritu Santo nos enseñaría y recordaría todas estas cosas.  

Así que recuerda: podemos estar seguros y confiados porque Jesús nos 

ha dado su paz: “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el 

mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo”. Juan 14:27. 

 

Oración: Amado Dios, gracias porque en ti sé que estoy totalmente 

seguro. Gracias por darme de tu paz cada día. Amén.  

 

Manualidad/ Actividad 

Haremos una “Flor de Paz” para recordar el versículo de hoy. 

Utilizaremos papeles de colores y nuestras manos. También podemos 

dibujar las  manitas y colorearlas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy 

como el mundo la da. No se turbe vuestro 

corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27 

  



Miércoles 

Esta mañana Pablo se levantó con un semblante diferente en su rostro. 

Su mamá le observó y le preguntó qué le sucedía. Pablo le explicó que 

estaba preocupado por el examen que tenía que presentar, aunque 

había estudiado con bastante tiempo, no se sentía con seguridad para 

el examen. Su mamá tomó su Biblia y le leyó el pasaje de Filipenses 4.6-7: 

“No se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que 

necesiten, y sean agradecidos. 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”. 

Pablo y su mamá oraron al Señor, presentaron su preocupación por el 

examen y confiaron en Dios que llenaría el corazón de Pablo de paz.  

¿Te identificas con la historia de Pablo? ¿Has estado preocupado por 

algo, tienes un deseo en tu corazón o alguna petición? Preséntala delate 

del Señor en oración y da gracias a Dios por esto. Él llenará tu corazón y 

tu mente de Su paz.  

¿Cuáles son algunas de las cosas que te preocupan? Anota tres cosas 

por las que te preocupas: 

1._____________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________  

Oración: Querido Dios, sé que no quieres que me preocupe por nada. 

Pero a veces lo hago, las tres cosas que me preocupan son: ___________, 

___________y ____________. Gracias porque tú te ocupas de las cosas que 

me preocupan. Te ruego que te encargues de estas cosas para que yo 

pueda tener paz. En el nombre de Jesús, Amén.  



Manualidad/ Actividad 

Hoy elaboraremos una “Caja o Jarra de Oración” 

En esta cajita depositaremos todas las peticiones que tenemos delante 

del Señor y las llevaremos a Dios en oración.  

 

Aprendamos Fil ipenses 4:6-7 en inglés  

https://youtu.be/Jd35-M-xLX4  

Otra manera creativa de orar es con nuestras manitas. Cada día 

oraremos por un motivo y podemos decorar las manos con nuestros 

motivos de oración: Familia, Amigos, Líderes, Maestros, Miedos, Personas 

enfermas o débiles, Necesidad o lo que deseamos.  

   

https://youtu.be/Jd35-M-xLX4


Jueves 

 

¿Has hecho algo malo alguna vez? Digamos algo así como mentir a tus 

papás, desobedecerlos o tomar algo que no era tuyo.  

Cuando hacemos algo malo, algo dentro de nosotros nos advierte y nos 

recuerda que hemos actuado mal, y muchas veces eso que hemos 

hecho mal nos hace sentir mal, en otras palabras “nos quita la paz”.  

Jesús vino a este mundo para que pudiéramos tener paz. Paz en nuestros 

corazones y en nuestras conciencias. Jesús, el Hijo de Dios murió y resucitó 

por cada uno de nosotros. Nos amó tanto que se entregó a sí mismo para 

que nosotros pudiéramos ser limpiados de lo malo en nuestros corazones 

y tener paz. 

El pasaje de hoy nos dice que Dios es un Dios de Paz y él quiere que lo 

malo que haya en nosotros no nos separe de él, sino que podamos estar 

en paz con él por medio de Jesucristo. Que podamos hacer lo bueno y 

le obedezcamos.  

¿Hay algo que dentro de tu corazón que pueda estar “robando” la paz 

de Dios?   

No importa qué sea, Jesús puede restaurar tu paz, sólo pídeselo a él en 

oración.  

 

Oración: Padre Celestial, gracias porque tú eres el Dios de Paz. Gracias 

por tu Hijo Jesús que murió y resucitó por mí y me limpió de lo malo que 

había en mi corazón. Señor lléname de Tu Paz, que pueda hacer lo 

bueno delante de ti y obedecerte siempre. Amén.   



Manualidad/ Actividad 

Hagamos unas manitas de la paz utilizando el modelo a 

continuación. Puedes decorar cada nacionalidad con 

materiales que tengas en tu casa. Esta manualidad es 

tanto para grandes como para los pequeños,  

  



Viernes 

 

¡Qué emocionantes son las historias de reyes, príncipes y caballeros! Hay 

hermosos castillos y los caballeros defienden a todos aquellos que los 

necesitan o están en problemas.   

Esta semana hemos aprendido que Dios es nuestro Rey de Paz, él viene 

a nuestro rescate llenándonos de Paz.  

El pasaje de hoy nos dice que en este mundo pasaremos cosas difíciles, 

habrá preocupaciones, tendremos momentos de tristeza, pero que 

debemos estar confiados en que nuestro Príncipe de Paz, nuestro Dios 

de Paz viene a nuestro rescate.  ¡Jesús venció a este mundo!  

No importa que estemos enfrentando o qué tengamos que enfrentar, 

podemos estar seguros de que Dios nos llenará de Su Paz en cada 

momento de nuestra vida. No estaremos solos, el Dios de Paz estará a 

nuestro lado. ¡Sólo cree!  

 

Oración: Padre Celestial, yo creo que tú eres el Dios de Paz. Gracias 

porque has prometido estar conmigo siempre, no importa lo que 

suceda, tú eres mi paz. Amén. 

Manualidad/ Actividad 

Decoraremos el Nombre de Dios que hemos aprendido en esta semana 

Príncipe de Paz. Quizás quieras hacer una cadena decorativa con los 

nombres que has aprendido o colorear estas esferas con los Nombres 

de Dios. 

  



Cadena decorativa con los Nombres de Dios que has aprendido y 

esferas. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Versículo para memorizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lunes 

El final de Isaías 28 es un poema en el que se relaciona a obra de Dios con el 

trabajo de un granjero. Un granjero sabe cuándo tiene que sembrar, qué 

verduras y frutas son de cada temporada, cuándo debe cosechar y cómo 

tiene que plantar cada cosa.  

De la misma manera, Dios, como nuestro Consejero Admirable, sabe qué 

herramientas usar en nuestra vida y en qué momento utilizarlas para ayudarnos 

a crecer espiritualmente.  

¿Has visto cómo se podan los árboles para que den ramas más fuertes? 

Algunas ramas son cortadas con una tijera para ayudar al árbol a crecer 

mejor. También Dios nos “poda” a nosotros a veces. Eso quiere decir que no 

siempre nos van a gustar las herramientas que Dios utiliza, hay veces en las que 

Dios va a usar algún problema o dificultad para ayudarnos a crecer.  

 

Oración: Padre, gracias porque Tú siempre estás preocupado por mi 

crecimiento espiritual. Ayúdame a seguir Tu guía en todo momento y a ser 

fuerte en los momentos en los que utilizas tus herramientas para ayudarme a 

crecer.  

 

Manualidad/Actividad: Hagamos un árbol con cartón o cartulina o dibujemos 

uno en un papel. Vamos a pegarle o dibujare también algunas hojas. En cada 

hoja pongamos algunas cosas buenas de nuestro carácter y algunas de las 

actitudes que Dios va a tener que podar sí o sí para ayudarnos a crecer: el 

enojo, el egoísmo, la mentira… Una vez que hayas escrito todas esas cosas, 

agarra una tijera y comienza a podar las cosas negativas de tu árbol.  



 

 

 

 

 

 

 



Niños pequeños:  

Construyamos un árbol con un cartón de papel y hojas para recordar cómo 

Dios nos ayuda a crecer.  

 

 

 

 

Martes 
¿Te gustaría encontrar un tesoro? ¡A mí sí! Cuando pienso en tesoros pienso en 

esos cofres grandes como de piratas llenos de joyas y monedas de oro. Un 

tesoro es algo muy valioso, ¿verdad?  

El pasaje de hoy nos habla de otro tesoro, uno que es todavía más valioso que 

las joyas, el oro y la plata. ¿Sabes cuál es? La sabiduría.  

Esta semana estamos estudiando que Dios es nuestro Consejero Admirable. Un 

consejero es alguien que nos da consejos, que nos guía, que nos ayuda a 

tomar buenas decisiones.  

Dios puede ser nuestro Consejero Admirable porque posee todos los tesoros de 

la sabiduría y el conocimiento, es decir, que no hay nadie que sea más sabio 

que Él y es por eso que podemos confiar en Su guía.  



¿Cómo podemos recibir esos consejos de Dios? Por medio de la oración 

(habar con Él) y de la Biblia, el libro sagrado en el que Dios nos ha dejado 

escrito cómo quiere que vivamos.  

 

Oración: Señor, te alabo porque Tú posees el tesoro más grande de todos: la 

sabiduría. Guíame en cada momento a hacer Tu voluntad y a vivir de la 

manera que deseas.  

 

Manualidad/Actividad: Colorea las letras de la palabra “sabiduría” que están 

en este dibujo:  

 

 

 

 

 



Niños pequeños: Haz un cofre del tesoro o colorea el dibujo del cofre –  

 

 

 



Miércoles 

Ayer veíamos que la sabiduría es un Tesoro y que Dios es el dueño de ese 

tesoro, ¿te acuerdas? El pasaje de hoy nos dice algo más sobre la sabiduría, 

algo que es maravilloso: Dios quiere compartir Su tesoro contigo.  

Santiago nos dice que, si queremos sabiduría, si queremos conocimiento, ¡tan 

solo tenemos que pedírselo por medio de la oración! 

Hay veces en las que no sabemos qué hacer o cómo comportarnos. Cuando 

esos momentos llegan, podemos pedirle a Dios que nos dé de Su sabiduría, de 

Su tesoro, para que nosotros tomemos las decisiones correctas.  

El pasaje nos dice además que Dios nos va a compartir Su sabiduría 

“abundantemente”, nos va a dar toda la que necesitemos, así sea muchísima.  

La única condición que Dios pone es que tenemos que pedir con fe, es decir, 

creyendo que realmente nos la va a dar. Cuando pedimos algo con fe, 

confiamos en que Dios va a responder nuestra petición.  

 

Oración: Padre, danos fe en todo momento para creer en Ti y en que Tú tienes 

el poder para ayudarnos en todo momento.  

 

Manualidad/Actividad: 

Hagamos este búho para recordar que de Dios viene la 

sabiduría. Colorea las piezas que están en la página 

siguiente, recórtalas y pégalas en una cartulina. Te quedará 

algo parecido a este búho -  

Los niños pequeños pueden hacer la misma actividad con 

un poco más de ayuda.  



 

 

 

 



Jueves 

 

¿Puedes imaginar cómo es el cielo? La Biblia nos dice que es un lugar que 

tiene calles de oro en el que Jesús está preparando un hogar al que todos 

podamos ir.  

Hoy tenemos una “fotografía” del cielo. Este pasaje nos describe lo que vamos 

a hacer allí: adorar a Dios y alabarle. Vemos aquí a los ángeles, a los ancianos 

y a todas las criaturas del cielo cantando y alabando a Dios.  

¿Te has dado cuenta de cuál es una de las cosas por las que están alabando 

a Dios? Lo están alabando por Su sabiduría.  

Saber que Dios es sabio y que quiere compartirnos Su sabiduría es algo por lo 

que debemos alabarle de una forma tan linda que hagamos que otras 

personas también quieran adorarle por ser nuestro Consejero Admirable.  

 

 

Oración: Padre, te alabo porque Tú eres sabio, porque el tesoro del 

conocimiento es Tuyo, porque Tú sabes qué debo hacer en cada momento y 

me guías.  

 

Manualidad/Actividad: 

Hagamos una cadena de ángeles para acordarnos de alabar a Dios por Su 

sabiduría igual que las criaturas del cielo. Escoge uno de estos dos patrones y 

recórtalo. Dobla una hoja de papel como si fueras a hacer un abanico y 

marca el patrón. Recórtalo y coloréalo –  



 

  

 

 

 

 



Niños pequeños: Hagan unos ángeles más sencillos –  

 

 

 

 

 

 



Viernes 

El pasaje de hoy nos da una imagen de Jesús como niño en el pesebre al que 

se describe con muchos nombres: príncipe de paz, padre eterno, Dios fuerte… 

todos esos nombres nos ayudan a ver diferentes aspectos del carácter de 

Jesús, nos cuentan cómo es Él.  

Uno de esos nombres es el que hemos estado viendo esta semana, Consejero 

Admirable, que significa que Él es sabio y nos guía y que Él sabe qué hacer en 

nuestra vida para ayudarnos a crecer espiritualmente.  

Hoy vamos a fijarnos en que nuestro Consejero es Admirable. ¿Qué significa 

que es admirable? Quiere decir que Dios es tan, pero tan sabio, que debemos 

maravillarnos por ello.  

Dios es maravilloso, tanto que a veces ni siquiera podemos comprender lo que 

hace o por qué lo hace. Por eso nos admiramos, nos maravillamos con la 

forma en la que Él nos guía cada día.  

 

Oración: Señor, mi corazón está lleno de gratitud hacia Ti por esta semana en 

la que he aprendido que Tú me guías de forma maravillosa en cada 

momento. Ayúdame a volverme a Ti por consejo cada vez que lo necesite y a 

confiar en que Tú me vas a guiar mejor que nadie.  

 

Manualidad/Actividad: 

Encuentra el camino a la Cruz. Este laberinto ilustra la forma en la que Dios, 

nuestro consejero admirable, nos guía en todo momento. Decora la cruz una 

vez que hayas llegado a ella.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

comienzo 

final 



Niños pequeños:  

Haz a Jesús en el pesebre. Recuerda que ese bebé vino al mundo para 

salvarte y ayudarte en todo momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Versículo para memorizar 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lunes 

 

Cuando la Navidad se acerca, estamos listos para celebrar a Jesús; 

puede ser que sepas que nació de una virgen llamada María 

comprometida con José.  

¿Pero sabias que se le dio también un nombre muy ESPECIAL? Ese otro 

nombre es “Emanuel”, los nombres indican algo y muchos tienen una 

enseñanza,  Emanuel quiere decir Dios con nosotros, debido a que 

Cristo nació en el mundo, Dios está con nosotros, El estará con nosotros 

siempre en todo momento, Dios con nosotros nos inspira confianza y 

esperanza, cuando sabes que Dios está contigo ahí se encontrara la 

misericordia de Dios.  

Dios esta juntamente contigo, acompañándote y cuidando de ti. No 

está a un lado, no está observando, quiere decir más bien que está 

pegado a ti. 

Puedes estar seguro del amor tan grande que Dios tiene para ti, Él está 

dispuesto a estar contigo a donde quiera que vallas.  

 

Oración: Gracias Jesús por venir al mundo y morir en una cruz, y por ello 

puedo disfrutar de tu presencia en mi vida para siempre. 

 

Manualidad/ actividad 

 

Actividad para los pequeños. *Pinta del color que más te guste y pega 

estrellas de papel en el dibujo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad para los grandes. 

Realizaras un pesebre, necesitas, una bola de unicel pequeña, pintura 

vinílica de color carne para la cara y café para el pesebre, plumón 

permanente negro, un trozo de tela, un palo o trozo de madera para el 

cuerpo, un poco de paja o heno; pegamento o silicón.  

 

 

 

Martes 

Puedes sentir muchos temores en el día, pero nunca tienes que 

enfrentarlos solo, Dios quiere que sepas que aunque tú no lo vez, él está 

contigo. Es tu mejor amigo y protector que camina junto a ti para darte 

valentía y fuerza. 



No estás solo, Dios está contigo para enfrentar la mayor lucha que 

tengas y que actúes sin temor. Dios está presente en tu escuela, con tus 

amigos, con tu familia, en todo lugar y momento. Él es el Dios que te 

formo y sabe todo de ti, y nunca, nunca te dejara.  

Recuerda entonces cuando sientas temor o desaliento que tu Emanuel 

está contigo, es tu Dios, te da fuerza y siempre te ayuda, nunca te 

soltara. 

Estas seguro porque su presencia en tu vida es real. 

 

Oración: Emanuel, ayúdame a ser valiente y no desmayar, con tu 

presencia a mi lado soy más que vencedor. 

 

Manualidad/ actividad: 

Esto es lo que necesita para elaborar un collar. 

• Macarrones con agujeros lo suficientemente 

grandes a string (Rigatoni se utilizó en la imagen)  

• hilo o cordel  

• Papel de construcción o cartulina en lo que 

cada vez color que usted quisiera hacer el 

pescado  

• Perforadora (tijeras funcionará)  

• Lápiz  

• Tijeras  

• Pintura (opcional)  

 

En una cartulina dibuja 7 peces y recórtalos, hazles una perforación. 

Pinta el macarrón con los colores de tu preferencia.  Ensarta dentro de 

la hilo, puedes usar tu hermoso collar. 



Los más pequeños pueden hacer la actividad anterior con un poco más 

de ayuda o colorear este dibujo -  

 

 

 



Miércoles 

Antes de que Jesús se fuera al cielo les hizo una promesa a sus amigos, 

que nunca los iba a dejar solos. Les prometió su presencia en sus vidas a 

través del Espíritu Santo. La vida no sería posible si no tuviéramos la 

presencia de Dios.  Aunque ya no verían a Jesús con sus ojos, estaría 

con ellos. Les pide a sus amigos los discípulos que vayan y comparten 

de su amor a otros. 

Me alegra saber que Jesús esta siempre conmigo. “Jesús quiere ser mi 

amigo para siempre”  y nos invita a que les contemos a las demás 

personas, amigos, tíos, abuelos, que él es el salvador del mundo. 

La constante presencia de Cristo en nuestras vidas nos hace fuertes y 

nos estimula en todo lo que hagamos, a no desmayar. 

Jesús nos dice: “He aquí yo estoy con vosotros todos los días.” No es solo 

para siempre, sino sin interrupción. 

 

Oración: Gracias Jesús por ser mi amigo para siempre, ayúdame a 

compartir de tu amor a otros. 

 

Manualidad/actividad 

Necesitas: 1 hoja negra, Pintura vinílica verde y azul. Un círculo de 

cartulina o papel. Ple café y un corazón rojo. Pegamento. 

En la hoja negra pinta puntos blancos, espera que seque. Recorta la 

tierra y pinta  simulando la tierra. Y añade los niños tomados de las 

manos.  



 

 

 

 



 

Para los pequeños puedes agregar este mundo y que lo dibujen a su 

gusto. 

 

 

 



Jueves 

Los hombres no pueden ocultarse de los ojos de Dios que todo lo ve. 

La traducción Lenguaje actual dice así: Yo soy el Dios de Israel. Nadie 

puede esconderse de mí, pues yo estoy en todas partes, lo mismo lejos 

que cerca. 

Dios es el creador  y es amo de todo, capaz de estar en todo lugar y en 

todo momento. Dios te dice: eres mío por siempre, nunca te soltare de 

mi mano y nada puede separarme de ti. 

Puedes encontrar a Dios en cada minuto del día, porque Dios nunca se 

apartara de tu lado, aun cuando la vida se pone difícil, él puede verlo y 

saberlo todo, Nada le es oculto.  Aun en los momentos más 

complicados en tu vida, Dios está al pendiente de ese problema que 

tienes, de las cosas que te causan dolor y las que te dan alegría. Puedes 

estar confiado de la presencia de nuestro Emanuel (Dios con nosotros).  

Alégrate de tener un Dios tan grande y todo poderoso, que te ama y 

cuida, por siempre. 

Cuando parezca que estas solo recuerda: los hombres no pueden 

ocultarse de Dios que todo lo ve. 

Oración: Dios nada ni nadie te son ocultos y tú lo sabes todo de mí, 

gracias por el cuidado tan especial que tienes en mi vida. 

Manualidad/ actividad 

*Recordando que Dios nos ve y que nadie se puede esconder de su 

presencia, realizaremos unos lentes. 

Necesitas, cartón tijeras y copia de la lámina, decora a tu gusto. 

Recorta, pega sobre el cartón, arma y decora. 

*Colorea la hoja de trabajo como te guste. 



 

 



 



 

 



Viernes 

Cuando conoces a Jesús como tu salvador y tu Emanuel (Dios con 

nosotros) Tu vida tiene un sentido diferente, cuando fue crucificado por 

ti en una cruz,  tu salvador se une a ti, y él te da el poder para combatir 

el pecado, te ayuda a eliminar de tu vida aquello que lo ofende.  

El resultado de esta UNIDAD con Cristo es que no se vive para uno 

mismo, se vive agradando a Dios, “tu puedes hacerlo” porque él te da 

la fuerza y la estrategia para que lo logres mediante su palabra.  Estas 

unido con él por siempre.  

Valora la unión con Cristo como una realidad, cuando Cristo murió por 

ti,  dejas de vivir para ti. 

 

Oración: Dios ayúdame a ser agradable a ti con mi vida, gracias porque 

tú vives ahora en mí y ya no soy más________________ sino eres tú en mí. 

                                                              Nombre del niño  

 

Manualidad/actividad 

Porta retrato. 

Necesitaras cartón grueso pegar el marco de la foto y quede firme. 

Botones, lentejuelas o brillos de colores para decorar (opcional) 

Pega una foto tuya en el marco.  

  

 



 



 



Versículo para memorizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lunes 

La historia más hermosa del mundo habla sobre un salvador quien nació 

de una virgen; Ella estaba comprometida con  José, quien al enterarse 

que ella esperaba un hijo querida dejarla secretamente para no 

acusarla delante del pueblo. En ese momento se le apareció un ángel 

dándole algunas indicaciones:  

José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien 

hizo que ella quedara embarazada.  Cuando nazca el niño, lo llamarás 

Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus 

pecados. 

José le dará el nombre que anuncia al mundo el propósito de Dios en el 

nacimiento de su hijo. Le llamara Jesús es decir “Jehová Salva”, porque 

sería Jesús quien Dios usaría para salvar al mundo de sus pecados. 

Jesús el más dulce y hermoso de todos los nombres.   

Al celebrar la maravilla del nacimiento de Jesús, recuerda también dar 

gracias por tu nacimiento a la vida eterna. Fue el propósito de venir al 

mundo salvarte. ¿Tú crees que Jesús es tu salvador? 

 

Oración: Jesús gracias por venir a salvarnos de todos nuestros pecados. 

 

Manualidad/actividad 

*Realizaremos un adorno. Puedes realizarlo en cartulina de colores. 

*Pinta con pinturas vinilicas el dibujo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 

Jesús como nuestro salvador no hace acepción personas, él quiere que 

todos se salven. Un enfermo acude al médico porque tienen una 

necesidad, la única forma de que este paciente se recupere y se sienta 

bien es acudiendo al doctor. Nadie llamaría a un médico si todos se 

encuentran bien, El medico viene para atender al enfermo. 

Jesús  es el  mejor de todos los médicos, capas de sanar tu alma, el 

pecado y maldad. Jesús se llama medico a si mismo, porque él fue 

crucificado en una cruz por todos nosotros, dándonos una medicina 

admirable, la única que te da vida eterna. Jesús no vino a buscar a 

personas que se creen justas (sin pecado). El vino para buscar a todo 

aquel pecador arrepentido con una necesidad de Dios. Jesús es un Dios 

que sana mentes atormentadas, corazones lastimados, vidas hechas 

pedazos.  

Bendice, alma mía, al Señor, 

y no olvides ninguno de sus beneficios. 

Él es el que perdona todas tus iniquidades, 

el que sana todas tus enfermedades; 

el que rescata de la fosa tu vida, 

el que te corona de bondad y compasión; 

el que colma de bienes tus años, 

para que tu juventud se renueve como el águila. 

Salmo 103:2-5. 

Oración: Gracias porque me has salvado, eres mi mejor médico, has 

cambiado mi vida en gozo. Y por fe tengo vida eterna. 

 

 

 



Manualidad/actividad 

Material: cartulina de 

colores, curitas, hilaza, 

versículo. 

Recorta dos 

corazones y pega en 

ellos los curitas 

formando una cruz, 

pega hilo en medio 

para poder colgar. 

 

 

 

 

 



Miércoles 

No puedo imaginar mejor regalo, este regalo es tan abundante, lleno 

de amor, y perdón. Este regalo no se puede abrir en una caja, es el 

único regalo que se abre en el corazón, y por generaciones  ha sido 

pasada de boca en boca. Este regalo que muchos han escuchado 

merece que todos lo acepten: Cristo Jesús vino al mundo, es el 

propósito de su nacimiento, su vida, muerte y su resurrección  en rescate 

a los pecadores. Para poder tener este regalo solo se necesita admitir 

ser pecador. ¡Un regalo al alcance de todos! Es tiempo de navidad y 

seguramente recibirás algún regalo. ¿Puedes estar seguro de tener el 

mejor regalo del mundo? ¿Has pensado en el costo y el sacrificio que 

Dios ha pagado para salvarnos? Jesús vino para salvarte y vivir en tu 

corazón. Al celebrar la maravilla de su nacimiento, recuerda también 

dar gracias por tu salvación. Este regalo maravilloso fue el propósito de 

su venida. Disfruta este regalo con un corazón humilde. 

 

Oración: Tu regalo de salvación Jesús me hace poder disfrutar de tu 

amor, estoy muy agradecido(a) gracias venir a salvarnos. 

 

Manualidad/actividad 

Arma tu pesebre recordando el 

propósito por el cual Jesús vino 

al mundo. 

Colorea y pega detrás de cada 

imagen un clip, como se 

muestra en la imagen.  

 



 



Jueves 

En la Biblia muchas veces se nos compara como una oveja, y realmente 

nos parecemos mucho a ellas, nosotros como las ovejas necesitamos de 

un pastor que nos salve del peligro. Tristemente muchos no creen en 

Jesús, quien fue despreciado por los hombres, el siendo Rey, no lo 

parecía, era humilde y su apariencia física no era atractiva, no fue 

estimado. Todo lo que hizo fue a favor nuestro, no murió por sus 

pecados, él, no los tenía. Murió por los nuestros. Sufriendo en la cruz 

todo lo que a nosotros nos correspondía, (murió en tu lugar). Nuestros 

pecados merecen todos los castigos y dolores, hasta los más severos. 

Eso hizo Jesús tu salvador. 

Estando nosotros como esas ovejas perdidas, sin rumbo, con temores, 

lastimadas, a punto de caer en el barranco, sin ninguna esperanza, 

Jesús como nuestro buen pastor nos rescata muriendo en la cruz en 

nuestro lugar. Dios cargo tu pecado y lo deposito en una cruz por amor 

a ti. 

 

Oración: Gracias Jesús por ser mi pastor, 

sufriste por amor por mí, muriendo en la 

cruz. Gracias por venir a salvarme y cargar 

todos mis pecados. 

 

Manualidad/ actividad  

Material: foamy rojo o cartulina. Un circulo 

de cartón blanco, bolitas de algodón o 

pompones, dos ganchos sujetadores de 

ropa, cartulina negra. 



Colorea la cruz: de diferentes colores, pégala sobre un cartón grueso, 

hazle una perforación. Recorta y cuelga en tu árbol. 

 

 

 

 



Viernes 

Probablemente es el versículo más conocido en toda la Biblia, No es 

fácil describir el gran amor de Dios en pocas palabras, pero este 

versículo lo describe a la perfección, dos grandes verdades: amor y 

salvación.  

Porque de tal manera amo Dios al mundo es una proclamación, la más 

grande del mundo, que Cristo Jesús vino a dar su vida por todo aquel, 

tú, tu familia, amigos, vecinos, conocidos. El amor de Dios es tan ancho 

como para abarcar a toda persona. El amor de Dios no se quedó solo 

en una emoción, sino que se expresó en una acción definida y muy 

costosa. “Jesús expreso su amor en una Cruz”, el amor de Dios es para 

todo el mundo, su amor y salvación puede venir a tu vida, cuando crees 

en el sacrificio de Jesús por ti, Dios en su amor pensó en ti para que no 

te pierdas, sino que puedas tener vida eterna. Si no amas no has 

conocido a Dios, El amor es la característica básica de Dios, su amor es 

amplio y lo puede disfrutar todo el mundo, su amor es incomparable. 

 

Oración: Si ya conoces a Jesús como tu salvador. Dios gracias por 

mandar a tu hijo, quien me amo y se entregó por mí en una cruz. 

¿Te gustaría disfrutar del regalo de vida eterna? 

¡Jesús se levantó de la muerte! Él vive y está esperando por tu respuesta. 

Tú no puedes llegar a Dios por medio de buenas obras, meditando o 

asistiendo a la iglesia – sólo hay un camino que lleva a Dios: Recibe a 

Jesús y acepta lo que él hizo por ti, pídele perdón y síguele. “Si 

confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón 

que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.” Romanos 10:9 

 

 



Manualidad/actividad 

Necesitas: Una hoja de papel o cartulina color 

negro, hoja de papel color carne, pintura 

vinílica, verde, azul, roja (opcional), color 

carne (opcional).  

 

Y para los pequeños: Un plato de cartón, y un 

circulo color carne, pegamento, un plumón 

negro. 

 

 


