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Este libro electrónico ha sido creado para permitirte compartir tu devocional diario de 

Lucas 9-16 con tus niños. Cada semana tú tendrás: 

 

 

1. Lectura/Devocional diarios –  

 

Es la misma que puedes encontrar en tu Guía de Estudio. Cada día tienes un espacio 

para escribir los comentarios y reacciones de tus niños al texto (si son suficientemente 

grandes puedes escribir unas cuantas palabras por sí mismos).  No tiene que ser largo, 

solo una o dos palabras para recordar la impresión del texto en tus hijos. 

 

 

2. Versículo para memorizar –  

 

Tú y tus hijos pueden memorizar los versículos semanales juntos usando nuestras 

adorables tarjetas en versión NVI. Puedes imprimir el versículo y usarlo como  una 

actividad extra haciendo que tus niños lo decoren. Puedes también hacer varias copias 

y colocarlo en diferentes lugares de tu hogar para darte a ti y a tus hijos más 

oportunidades de memorizarlo. 

 

 

 

Cómo utilizar este libro 
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3. Conceptos básicos –  

 

Usa los conceptos básicos para explicarles en pocas palabras  de qué trata la Escritura 

que estamos leyendo. Puedes hacerlo antes de leer o después para hacer un resumen 

de lo leído. 

 

 

4. ¡Vamos a divertirnos! -  

 

Actividades divertidas y manualidades para cada día de la semana, te darán un tiempo 

especial con tus hijos y la Palabra de Dios, y les ayudará a recordar lo que han 

aprendido.  

 

No te tomará más de 30 minutos tener este tiempo con tus hijos. Puedes hacer tu 

devocional antes y planear un tiempo en el día cuando puedas meterte en la Escritura 

con tus niños más tarde. 
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Proverbios 22:6  

”Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.” 

 

Las mamás tenemos la gozosa responsabilidad de transmitir nuestra fe a nuestros hijos. 

Dios dice que la fe es por el oír y el oír, por la Palabra de Dios (Romanos 10:17). Nuestros 

hijos no van a tenernos siempre a su alrededor para guiarlos y debemos inculcar en ellos 

el entendimiento y el hábito de hacer lo correcto, de forma que puedan glorificar a Dios 

y tomar sus propias decisiones. ¿Cómo podemos ayudarlos a hacer esto? Enseñándoles 

la Palabra de Dios. 

 

Algunas cosas que Dios en Su Palabra le manda a las madres cristianes: 

 

1. Estar disponibles – mañana, tarde y noche (Deuteronomio 6:6-7) 

2. Involucrarse – interactuar, discutir, pensar y procesar la vida juntos (Efesios 6:4) 

3. Disciplinar a los hijos – enseñar el temor al Señor, marcando la línea consistente, 

amorosa, firmemente (Efesios 6:4; Hebreos 12:5-11; Proverbios 13:24; 19:18; 22:15; 23:13-14; 

29:15-17) 

4. Entrenar a los hijos – ayudando al niño a desarrollar destrezas y a descubrir sus 

fortalezas (Proverbios 22:6) y dones espirituales (Romanos 12:3-8 y 1 Corintios 12) 

5. Enseñar la Biblia a los hijos – las Escrituras y la manera bíblica de ver el mundo (Salmo 

78:5-6; Deuteronomio 4:10; Efesios 6:4) 

 

 

Enseñando la Biblia a tus hijos  
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Entonces, como mamás, ¿De qué forma comenzamos a enseñarles la Biblia a nuestros 

niños?  

 

1. Vive la Biblia tú misma – Es imposible dar algo que tú no tienes. Comienza con cosas 

sencillas, como mostrarles amor, bondad y generosidad. Si tus niños te ven encontrando 

maneras de “ser de bendición”,  eso se convertirá en la forma de vida natural y normal 

para ellos. 

 

2. Sé de ejemplo – deja que te vean leyendo y estudiando la Palabra de Dios. Ten 

algunas Biblias para niños cerca de tu propia Biblia, así podrán leer juntos. Memoricen las 

Escrituras, háblales sobre tus meditaciones en la Palabra 

 

3.  Sé intencional – busca tiempos para estar en la Palabra. Cuando hagas tu horario, 

añade significando a tu tiempo bíblico. Busca ocasiones para poner la Biblia en acción 

también. 

 

4. Diseña una rutina de tiempo bíblico familiar – es tan sencillo como compartir tu tiempo 

devocional  con tus hijos. ¡Te sorprenderán! Tener un horario lo hace predecible para 

ellos y podrán estar esperando el momento de estudiar con su mami. 

 

5. Relájate y sé natural – no tienes que ser una maestra sabelotodo. Solo eres una mamá 

normal y corriente hablando con sus hijos sobre el Señor.  

 

6. Sé una buena relatadora de historias – Ten confianza en los eventos de la Biblia porque 

ellos realmente sucedieron, pero recuerda también hacerlos divertidos para los niños: 

actúa las historias para ellos, has voces, usa títeres, visuales, disfraces...  
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7. Abre y cierra el tiempo en la Biblia con una oración. Esto también te da la oportunidad 

de enseñarles cómo orar. Déjales tomar turnos para que ellos oren también. 

 

8. Sé creativa – personaliza este tiempo especial para que cuadre con tu familia 

individual. ¿Tus hijos tienen una comida o un restaurante favorito? ¿Les gustan los helados 

o los batidos de frutas? Vayan a uno de esos lugares alguna vez y discutan lo que han 

aprendido juntos. Conviertan su tiempo bíblico en una fiesta de pijamas o en una 

acampada dentro de casa.  

 

9. Repite, repite, repite – esta es una buena manera de hacer que aprendan algo, 

especialmente con niños pequeños.  

 

10. Usa (bien) los medios – busca buenos sitios en Internet que te ayuden a crecer como 

mamá que quiere enseñar la Palabra de Dios a su niños. Haz una investigación para 

encontrar videos, películas, canciones... apropiados para la edad de tus hijos que estén 

llenos de las Escrituras y hábitos piadosos. Te proveemos algunos recursos al final de este 

libro electrónico 

 

11. Hazlo corto y conciso – recuerda la regla de un minuto de atención total por cada 

año de edad: si tu hijo tiene 7 años el te dará  7 minutos de completa atención, 2 

minutos si tiene 2 años, 12 minutos sil tiene 12 años... Enfócate en el punto principal que 

deseas compartir con ellos y comienza con eso. 

 

12. Usa manualidades y actividades – esto realmente les ayuda a fijar en sus mentes lo 

que han aprendido.  Algunas veces es tan fácil como hacer un dibujo que represente la 

lectura. ¿No eres una mamá que haga manualidades? No te preocupes, te ayudaremos 

con eso. 
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Los niños pequeños pueden aprender las mismas verdades bíblicas que les enseñamos  a 

los mayores, sólo que en porciones más pequeñas. Los niños pequeños aprenden por 

repetición y por partes (Isaías 28:9-10). Repite una sola verdad bíblica en cada actividad 

durante una lección. La vía hacia el corazón de un niño pequeño es a través de los 

cinco sentidos.  La meta es introducir la Biblia desde el exterior de la persona hacia su 

corazón. Las imágenes visuales dominan la atención de los niños.  El tacto expresa amor 

y consuelo.  Algo con buen sabor satisface su hambre y sed.  Usa una esencia 

placentera como una manera inusual y efectiva de demostrar un mensaje verbal. 

La parte más maravillosa de enseñar la Biblia a los niños pequeños es que tenemos un 

gran y poderoso Ayudante, el Espíritu Santo.  Él dará testimonio de las verdades de la 

Biblia que enseña. Suavemente le hablará a los corazones de tus hijos. Por lo tanto, haz 

de la oración una parte crucial de tus habilidades de enseñanza. 

¡Enseñar preescolares es un reto y es divertido! Hay que darse cuenta de que cada niño 

es diferente, y no esperar que estén sentados durante una hora sin moverse. Eso no va a 

suceder. El amor es el ingrediente número uno en la enseñanza de los más pequeños.  

Al contar una historia sé entusiasta, nada de monotonía con los niños. Usa tu imaginación 

y haz que la historia cobre vida a medida que la cuentas. NO LA LEAS DIRECTAMENTE DE 

UN LIBRO. ¡Es aburrido! Al contar una historia, mira a tus hijos. Verás si has captado su 

atención. Ellos quieren saber que tú te preocupas. 

Las manualidades son una manera maravillosa de enseñar a los niños. Les da una 

oportunidad de hacer algo con lo que les acaban de enseñar. Si se trata de un collar de 

cuentas, o de colorear una imagen, eso reforzará lo que les has dicho. 

 

 

 

Niños pequeños 
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Consejos: 

 

1. Varía las actividades – Muchas actividades cortas son mejor que una larga. Varia el 

tipo de actividades, tales como historias y manualidades. Además, varía la ubicación: 

comienza leyendo en el suelo, haz la manualidad en la mesa, sillas, en el patio... Tendrás 

el resto del día para hablar con tus hijos acerca de lo que han estado aprendiendo y 

enseñarles el(los) versículo(s) de la semana. Ayúdalos a recordar en tan pocas palabras 

como sea posible cómo se puede aplicar la verdad bíblica a sus vidas. 

 

2. Concéntrate en los personajes, más que en hechos – Los niños de esta edad pueden 

recordar nombres y personas mejor que meros hechos. Por lo tanto, haz el centro de la 

historia en los personajes, quién dijo qué, cómo se sentían, cómo respondió: ¿por qué se 

sentía feliz / triste / molesto / emocionado, etc …? 

 

3. Usa Biblias con imágenes y libros que cuenten las historias bíblicas cuando estén 

disponibles- siempre necesitan algo que ver mientras están escuchando. Utiliza tantos 

recursos visuales como puedas: dibujos, franelógrafo, tarjetas... 

 

4. Juega – a los niños pequeños les encanta jugar, así que incorporar  imaginación y  

emoción a tu tiempo con la Biblia ayuda a los más pequeños a desarrollar un deseo de 

aprender. Utiliza las figuras de acción para recrear la historia de David y Goliat, e 

instrumentos musicales hechos en casa cuando estudian los Salmos. Hagan juegos 

simples y fáciles que dirijan su atención a la verdad de la Biblia que estás tratando de 

comunicarles. 
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5. Ilustra el versículo para memorizar - Hacer una simple tarjeta del versículo y ponerla en 

exhibición en un lugar donde tus hijos puedan verla todo el tiempo: en la sala de estar, 

junto a la cama / cuna, en la sala de juegos... Pueden alternar texto y dibujos. Lee los 

versículos en voz alta y hazles repetir las palabras. 

 

6. ¡No presiones! – Son muy jóvenes! Está bien si hay un día (o dos, o tres!) que no tiene 

ganas de leer, haciendo manualidades o memorizar el versículo. Vamos a encontrar su 

ritmo. 

 

7. Escucha la Escritura que está en la música – Hay un montón de canciones cristianas y 

recursos para niños pequeños. ¡Sólo tienes que buscar las que a tus niños les guste más! 
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1. Comienza dividiendo el versículo en porciones más pequeñas. Ir de lo pequeño a lo 

grande no sólo ayuda al niño a memorizar, sino que le da confianza. 

2. Es importante mantener la actividad divertida. Si tu hijo se desanima o se siente 

abrumado, no lo fuerces. Detente e inténtalo más tarde. 

3. Si lo estás haciendo con más de un niño, recuerda no compararlos entre ellos. Cada 

niño aprende a ritmos diferentes. 

4. Recompensa con elogios el progreso individual de cada niño 

5. Muéstrales los pasajes en la Biblia. Pueden usar colores o resaltadores para señalar 

cada versículo memorizado y escribir la fecha en la que lo hicieron. 

6. Di el versículo durante el día delante de tu hijo: esperando al autobús, en el carro, en 

la fila del supermercado...Ten algunas copias en el refrigerador, en la mesa, en su 

cuarto... 

7. Ayuda a tu hijo a aprender el versículo de forma literal, tal y como aparece en la 

Biblia, sin poner ni quitar nada. 

8. Di la cita antes y después de recitar el versículo 

9. Compra unas tarjetas y deja que los niños las decoren a su gusto. Escribe en ellas los 

versículos para memorizar y ve dándoselas a medida que van memorizando. Dales 

una pequeña recompensa (un helado o algo simbólico) cuando junten 5 tarjetas. 

 

 

Ideas para ayudar a tus hijos a memorizar versículos  
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1. Representa el versículo 

Haz que tus hijos te ayuden a llegar a los movimientos para representar las palabras del 

versículo de la Biblia, mientras que ellos las dicen.  

 

2. Escribe una canción usando el versículo 

Puede ser tan fácil como tú lo desees, utilice una melodía que tus hijos sepan. 

 

3. Quita palabras 

Escribe una palabra del versículo en cada tarjeta. Muéstrales todas las cartas en orden. 

Retira una tarjeta y haz que tus hijos digan  el versículo por turnos. A continuación, quitar 

dos, tres... hasta que puedan decirlo sin las tarjetas. 

 

4. Palabra perdida 

Escribe cada palabra del versículo en fichas separadas. Para hacer más difícil puedes 

incluir algunas palabras que no tienen cabida en el versículo. Pega con cinta adhesiva 

las tarjetas con las palabras a una pared o una puerta en orden aleatorio para que las 

palabras puedan ser vistas por los niños. Escribe el versículo de la Biblia en letras grandes 

con algunas palabras que falten. Dibuja líneas en los espacios que pertenecen a las 

palabras que faltan.  

Haz que tus niños se turnen escogiendo una palabra de la pizarra y colocándola donde 

piensan que la palabra puede pertenecer. Una vez que el versículo entero ha sido 

revelado, se puede empezar de nuevo, pero dejando de lado otras palabras. 

 

Actividades para ayudar a tus hijos a memorizar versículos  
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 5.  ¿Cuál es el versículo? 

Escribe cada palabra del versículo en una tarjeta. Asegúrate de que la escritura no se 

vea a través de la otra parte. Mezcla las tarjetas y divídelas entre tus hijos. Que se turnen 

para correr hasta el frente de la habitación, pegando sus tarjetas con el fin de explicar el 

verso. Si sólo hay un niño puedes hacer 3 pilas de cartas y dejar que él / ella elija una 

cada vez.  

 

6. "Palabras en orden" (para niños pequeños) 

Corta las tarjetas en diferentes tamaños cada una un poco más grande que la otra. 

Escribe el versículo de la Biblia en las tarjetas en orden, o bien de menor a mayor o del 

más grande al más pequeño. Dependiendo de la edad de tus hijos puede utilizar las 

tarjetas del mismo tamaño y un número para cada tarjeta en el orden de las palabras en 

el versículo. Pídeles que coloquen las tarjetas ordenadas con la finalidad de averiguar el 

versículo. 

 

7. El escondite 

Escribe todas las palabras del versículo de la Biblia en fichas separadas y escóndelas por 

toda la habitación. (Pégalas debajo de las sillas y las mesas, cuélgalas del techo con hilo, 

etc.) Cuando digas la palabra "adelante" que tus niños busquen las tarjetas. Ayúdalos a 

colocarlas en el orden correcto y a decir el versículo. 

 

8. Juego Pajillas de beber y Tarjetas con el Versículo de la Palabra  

Escribe todas las palabras del versículo de la Biblia en fichas separadas. Da a cada niño 

una pajita y haz que extiendan las cartas en frente de ellos a fin de que todas las cartas 

se muestren. Los niños tienen que poner la pajilla en la boca y tratar de poner todas las 

cartas en orden con la finalidad de hacer el versículo sin usar las manos.  
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 LECTURA/ 
 
DEVOCIONAL 

Comentarios o Reacciones del niño 

Lunes 9:1-9 
 

9:3-5  
 
 
 
 
 
 

Martes 9:10-20 
 

9:16-17  
 
 
 
 
 
 

Miércoles 9:21-36 9:23-26  
 
 
 
 
 
 

Jueves 9:37-48 
 

9:47-48  
 
 
 
 
 
 

Viernes 9:49-62 9:58,60,62  
 
 
 
 
 
 

 

 

Semana 1 – Lucas 9  
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Versículo para memorizar: Lucas9:23 
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Conceptos Básicos: 

- Dios provee para todas nuestras necesidades 

- Compartir con los necesitados 

- Ser humilde para ser grande para la gloria de Dios 

 

 

 

¡Vamos a pasar un buen rato! 

 

Búsqueda guiada: 

Antes de comenzar, encontrar un premio (un juguete 

pequeño, una barra de chocolate, o lo que desees utilizar 

como premio) y esconderlo en un lugar que sea difícil de encontrar. A continuación, 

preparar hojas de papel con varias pistas. Por ejemplo: "Bajo tu almohada", entonces 

bajo la almohada dejar más instrucciones, "En el cajón de los cubiertos", etc. La pista final 

conducirá al premio.  

 

Actividad alternativa para los niños pequeños: Los niños pequeños pueden jugar a 

este juego también, con la ayuda de mamá. Mamá puede leer la pista y preguntar: 

"¿Dónde está tu almohada? Muéstrame tu almohada "o" ¡Vamos a buscar tu almohada! 

¡Sigue mamá! ". Hemos de tener un número de pistas en el mínimo para que no se pierda 

el interés. Un número máximo de 4 está bien. 
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Compartir con los necesitados: 

 Juguetes / artículos infantiles de ropa para un 

albergue de la mujer o un hogar para madres 

solteras 

 Alimentos para un banco de alimentos local 

 Artículos del hogar para un centro de rehabilitación que esté ayudando a las 

personas sin hogar encontrar lugares de residencia permanente. 

Explica a tus hijos que hoy estamos compartiendo con los necesitados y por qué estos 

elementos particulares que comparten serán tan útiles. Asegúrate de tener a sus hijos 

contigo, y hacerles participar en el intercambio. 

 

 

Collar con Cruz: 

 ¾ taza de puré de manzana 

 1 botella de canela molida 

 Un cortador de galletas de cruz, o un patrón de corte de cartón 

 un cuchillo afilado (si se utiliza un patrón de cartón) 

 Una paja para beber 

 un cordón de cinta o de cuero 

Precalienta el horno a 200º. Mezcla el puré de manzana y la canela en un tazón 

pequeño hasta que tengas una bola suave. Estira la masa a ¼ de pulgada de espesor 

entre 2 hojas de papel de plástico o papel encerado. Pela la capa superior y corta la 

masa en forma de cruz. Usa la pajilla para hacer un agujero en la parte superior. Coloca 

sobre una bandeja para hornear. Hornea por 2 ½ horas. Pasa el cordón a través del 

agujero para hacer un collar. Los extras que hagas los puedes dar como regalo! 
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Actividad alternativa para los niños pequeños: Tu hijo puede hacer esta actividad, 

también. Él puede ayudar a mezclar la masa, extenderla, recortarla y colocarla sobre el 

plato. Enhebrar el cordón a través del agujero también será un buen ejercicio para sus 

habilidades motoras finas. Él puede que sólo necesite ayuda de mamá en el proceso. 

 

 

 

Como tener un buen día: 

En una hoja de papel de escribir o imprimir el texto 

siguiente: 

 

Cómo tener un buen día 

1. Has lo que te pida que hagas 

2. Hazlo la primera vez que te lo diga 
3.¡ Hazlo con alegría! 

 

Decora el papel con calcomanías, formas de foami o sus propios dibujos. Se puede 

enmarcar con formas de foami encolando alrededor del borde o decorar con 

pegamento brillante! 

Una vez que hayan terminado, pega una cinta en la parte posterior para colgarlo. 

Entonces, encontrar un lugar en la pared donde recuerden mirarlo todos los días! 

 

Actividad alternativa para los niños pequeños: Puedes hacer que tu niño decore 

esta imagen con lápices de colores, marcadores lavables o pinturas de acuarela.  
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Sigue al Líder: 

Usa juguetes, sillas y almohadas, para hacer un laberinto 

en tu sala de estar. Elige a una persona para que sea el 

líder. Entonces pon una venda en los ojos del resto y haz 

que siga la voz del líder. Hacer un laberinto en tu sala de estar. Elige a una persona para 

ser el líder y haz que lleve al resto a través del laberinto. Hacer un laberinto en tu sala de 

estar. Elige a una persona para que sea el líder, apagar las luces y todo el mundo tiene 

que seguir las instrucciones del líder. 

 

Actividad alternativa para los niños pequeños: Haz un laberinto simple para tu niño 

y gateen a través de él juntos dando instrucciones sobre la marcha: "Vamos a ir sobre la 

almohada, debajo de la mesa, alrededor de la silla... etc." Esta es una gran manera de 

enseñar estos conceptos de "sobre", "bajo" y "alrededor". 
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 LECTURA/ 

DEVOCIONAL 

Comentarios o reacciones del niño 

Lunes 10:1-7 10:2-3  

 

 

 

 

Martes 10:8-16 10:8-9,16  

 

 

 

 

Miércoles 10:17-

24 

10:19-21  

 

 

 

 

Jueves 10:25-

37 

10:27,37  

 

 

 

 

Viernes 10:38-

42 

10:41-42  

 

 

 

 

 

Semana 2 - Lucas10 
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Versículo para memorizar: Lucas 10:2 

 



23 

 

Conceptos Básicos: 

- Podemos decirle a otros acerca de Jesús y mostrarles que Él los ama 

- Buen Samaritano - ¿Quién es mi prójimo? Seamos buenos con los amigos y vecinos 

- Martha y María - La importancia de escuchar a Jesús 

 

 

 

¡Vamos a pasar un buen rato! 

 

Libro sin Palabras 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Wordless_Book) 

Necesitarás elementos de los siguientes colores (papel, 

cuentas, formas de foami, lo que desees utilizar como una 

forma de compartir el evangelio): amarillo, rojo, negro, 

blanco y verde. 

Para conocer otras formas creativas de hacer un libro sin palabras, visita esta página de 

Pinterest: http://pinterest.com/littlerandr/wordless-book/ 

 

 

Lista de Salvación enmarcada: 

Haz una lista de 5 amigos o familiares que necesitan 

salvación y enmárcala con palitos de helado y cuélgalo 

en su habitación donde lo puedan ver y oren por ellos 

cada día… 
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Tarjetas de Pascua: 

Hagan tarjetas de Pascua para los ancianos en un asilo  

local. Visita el hogar de ancianos y reparte las tarjetas. 

Ideas adicionales: pueden cantar himnos de Pascua 

conocidos y/o entregar copias del Nuevo Testamento 

 

Alfombra de oración: 

Usando cuadrados de alfombra o alfombras tejidas de 

muestra: adornar una alfombra de oración con pinturas 

de tela o marcadores. Puedes agregar las palabras: "¡Sentarse a los pies de Jesús es lo 

mejor!". Cuando oras antes de acostarse - o en cualquier momento durante el día, 

puedes arrodillarte sobre tu alfombra de oración. 
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 LECTURA/ 

DEVOCIONAL 

Comentarios o reacciones del niño 

Lunes 11:1-

13 

11:2-4,13  

 

 

 

 

Martes 11:14-

28 

11:17,28  

 

 

 

 

Miércoles 11:29-

36 

11:29,33-

34 

 

 

 

 

 

Jueves 11:37-

44 

11:39-

40,42 

 

 

 

 

 

Viernes 11:45-

54 

11:46,52-

53 

 

 

 

 

 

 

Semana 3 – Lucas11  
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Versículo para memorizar: Lucas 11:28 
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Basic Concepts: 

- Oración – debemos aprender a orar.... ¡y comenzar a orar!  

- Memorizar la Palabra de Dios 

- ¿Qué hay en tu corazón? Quizás otros no lo pueden ver, pero Dios sí. Debemos tener 

cuidado con lo que llena nuestro corazón. 

 

 

¡Vamos a pasar un buen rato! 

 

Diario de Oración: 

Hagan un diario de oración familiar mediante el uso de un 

cuaderno o agenda diaria para registrar las necesidades 

por las que está orando toda la familia. Haga una sección especial para las respuestas a 

la oración para recordar cómo Dios contesta nuestras oraciones. 

 

 

El juego de halar: 

Tengan las manos de todos agarradas en un círculo y 

luego tiren hacia atrás hasta que se separen. Vean cuánto 

tiempo se tardas antes de que se separen y luego 

discutan la forma en que los equipos en los que los miembros luchan el uno contra el 

otro,  fácilmente se separan y se destruyen. 
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¿Qué muestran tus ojos? 

Encontrar varias imágenes de ojos en Internet o en revistas 

(ojos enojados, ojos alegres, ojos tristes...). Enséñales a tus 

hijos y que adivinen lo que esa persona está sintiendo 

(enojo, alegría, tristeza). Discute con ellos lo importante que es que tengamos un corazón 

puro - porque lo que está en nuestro corazón se mostrará en los ojos. 

 

 

¿Un plato limpio? 

Día 1: Haz una ensalada de frutas con tus hijos: 

http://www.elgranchef.com/2007/03/30/receta-de-

ensalada-de-frutas  

     Enfriar en la nevera 

Día 2: Mientras que los niños no están mirando, preparar 

recipientes suficientes para todo el mundo, más 1 

adicional. Coloca un poco de la ensalada de fruta en 

cada recipiente, excepto uno. En el tazón extra colocar 

un poco de basura o sucio. Cubre cada recipiente con papel de aluminio, para que 

nadie pueda ver lo que hay en ellos, y coloca todos menos una taza de ensalada en la 

mesa. Cuando todos se sienten  haz que quiten el papel de aluminio - una persona debe 

tener el tazón de basura. Usa esto como una ilustración de que, si bien es posible que se 

vea bien nuestro exterior, es posible que tengamos "basura" escondida en nuestro 

corazón. 

 

Actividad alternativa para los niños pequeños: Deja que tu niño te ayude a hacer 

la ensalada colocando la fruta cortada en pedazos en el bol y mezclando la ensalada. 
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 LECTURA/ 

DEVOCIONAL 

Comentarios o reacciones del niño 

Lunes 12:1-12 12:4-5,7  

 

 

 

 

Martes 12:13-

21 

12:15,20-

21 

 

 

 

 

 

Miércoles 12:22-

34 

12:22-

23,31 

 

 

 

 

 

Jueves 12:35-

48 

12:40,48  

 

 

 

 

Viernes 12:49-

59 

12:51-52  

 

 

 

 

 

 

Semana 4 - Lucas12 
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Versículo para memorizar: Lucas 12:22-23 
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Conceptos Básicos: 

- Dios te hizo y te cuida. 

- Dios te dará todo lo que necesitas, si en primer lugar lo buscas a Él. Contentamiento. 

- Los siervos fieles - Tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos, para Su gloria 

 

¡Vamos a pasar un buen rato! 

Tarros de arena: 

Hagan tarros de arena con la arena en capas. Puedes 

agregar pequeñas conchas de mar, también. Comparte 

con tus hijos que al igual que hay millones de granos de 

arena en el frasco, hay millones de personas en esta tierra. Pero Jesús sabe quién eres tú, 

y ¡Él se preocupa por cada pequeña cosa! 

Actividad alternativa para los niños pequeños: ¡Dios me hizo! Juega un juego con tu 

niño,  nombren todas las partes de su cuerpo diciendo: "¡Dios hizo mi nariz! ¡Dios hizo mis 

manos! ¡Dios hizo mis oídos! ", y así sucesivamente. Terminar el juego con "¡Porque Él me 

ama!" 

 

Árbol de gratitud: 

Día 1: Cortar varias hojas de papel de colores y hacer un 

árbol con ramas de papel marrón. (Se puede convertir en 

un centro de mesa o poner el árbol en la pared) 

Día 2: Habla con tus hijos acerca de la importancia del 

contentamiento,  anoten varias cosas y  personas por las 

que están agradecidos y cuélguenlas en el árbol. 
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Siervos Fieles: 

Pónganse en contacto con su iglesia o un programa local 

de la comunidad y ofrézcanse a servir juntos como una 

familia. 

 

Actividad alternativa para los niños pequeños: Ponte en contacto con tu maestro 

de escuela dominical y haz arreglos para que le ayudes de una manera especial en la 

clase. 

 

 

Gráfica de Perdón: 

Haz una gráfica para 1 semana. Cada vez que tu hijo te 

pide perdón o perdone libremente y con alegría, se 

puede colocar una calcomanía de estrella junto a su 

nombre. ¡Comparte con ellos que cuando perdonamos con alegría, tenemos la 

recompensa de un corazón puro y alegre! 

 

Actividad alternativa para los niños pequeños: Puedes hacer la misma gráfica para 

tu niño colocando una marca por cada vez que dice "lo siento" cuando sea necesario. 
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 LECTURA/ 

DEVOCIONAL 

Comentarios o reacciones del niño 

Lunes 13:1-9 13:7-9  

 

 

 

 

Martes 13:10-

17 

13:10-

13 

 

 

 

 

 

Miércoles 13:18-

21 

13:20-

21 

 

 

 

 

 

Jueves 13:22-

30 

13:24-

27 

 

 

 

 

 

Viernes 13:31-

35 

13:34-

35 

 

 

 

 

 

 

Semana 5 - Lucas13 
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Versículo para memorizar: Lucas13:24-25 
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Conceptos Básicos: 

- Hay que dar fruto. 

- No siempre es fácil seguir a Jesús, pero Él estará con nosotros en el camino. 

- Dios escucha nuestras oraciones 

 

¡Vamos a pasar un buen rato! 

 

Lavado por la Sangre, lección práctica: 

Elementos necesarios para esta lección práctica para 

niños: tazón de agua clara, pimienta negra molida, líquido  

lavaplatos, colorante de alimentos rojo. 

Antes de la clase combinar un poco de líquido lavaplatos y colorante rojo en un 

recipiente pequeño. Ten un envase con agua sobre una mesa frente a ti mientras estás 

enseñando acerca del pecado. 

Explique a los niños que el envase de agua representa la vida y la pimienta negra 

representa el pecado. Al enseñar, espolvorear un poco de pimienta en el agua cada 

vez que se menciona un ejemplo de pecado. Entonces, cuando estés compartiendo el 

evangelio, aplica la "sangre" - verter  algo del agua con lavaplatos rojo en el centro del 

agua sucia, y el "pecado" se desvanecerá a los lados de envase. 

Fuente: http://www.childrens-church-ministry.com/free-childrens-church-object-

lessons.html 

Actividad alternativa para los niños pequeños: Puedes hacer esta lección con tus 

niños pequeños. En lugar de "pecado", utiliza comportamientos específicos para ilustrar 

que la pimienta es sinónima de "no compartir", "golpear", "morder", etc. 
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Dios escucha nuestras oraciones cuando oramos – día o 

noche.  

¿Conoces a alguien que necesita sanidad especial? 

Añade su nombre a tu diario de oración. Luego hagan 

una tarjeta especial de “Mejórate Pronto" y añade un mensaje especial en el interior de 

que estas orando por su sanidad 

 

El Cielo es como la levadura – no lo podemos ver ahora 

mismo, está "oculto". Pero un día lo haremos. Vamos a 

hacer pan hoy.   

http://charhadas.com/ideas/7401-receta-pan-casero-receta-facil-para-hacer-con-ninos 

Cuando estés lista para activar la levadura, enseña a tus hijos los pequeños granos de 

levadura. Entonces les explico que los vamos a mezclar en la masa y no serán capaz de 

verlos. Después de que la masa sube, explícales que a pesar de que no pueden ver los 

pequeños granos de levadura, se puede ver el trabajo que hicieron, y que sin ellos, la 

masa no puede levantarse. 

Al igual que el reino de Dios. Dios lo escondió en nuestros corazones y aunque no 

podemos verlo, aún funciona en nosotros. Y no podemos hacer lo que Jesús nos manda 

a hacer, e ir al cielo, sin que esté allí. 

Actividad alternativa para los niños pequeños: Su niño no puede entender el 

concepto de cielo todavía. Usted puede hablar acerca de que Jesús está en su corazón 

y cómo no podemos verlo ahora, pero él todavía está con nosotros, y un día le veremos 

 

El Juego de la Puerta: 

Como preparación, corta "boletos". En los boletos escribe 

varias cosas como: Ser un buen amigo, fe, cortar el 

césped de los vecinos, compartir mis juguetes, no golpear, arrepentimiento, ir a la iglesia, 

etc. 
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Elija una puerta que se pueda cerrar y abrir fácil. Haz que tu niño (o niños) - niño # 1 - de 

pie en un lado de la puerta con los boletos. Si tienes un solo hijo, o mamá, - niño # 2 - de 

pie en el otro lado de la puerta bloqueándola.   

Niño # 1 debe llamar a la puerta. Niño # 2  pregunta: "¿Quién es?" Niño # 1 dirá su 

nombre. Niño # 2 ahora pregunta "¿Por qué debo dejarte entrar?" Niño # 1 elegirá un 

boleto y lo deslizará debajo de la puerta. 

Sólo los boletos "fe" y "arrepentimiento"  abrirán la puerta. Si el niño desliza este boleto 

debajo de la puerta, Niño # 2 le abrirá la puerta. Si el niño # 1 desliza cualquier otro 

boleto debajo de la puerta, Niño # 2 dirá: "Lo siento. Yo no te conozco”.  

Actividad Alternativa para los niños pequeños: En lugar de hacer entradas con las 

que no se abre la puerta, basta con entradas que dicen: "Fe "," Arrepentimiento "," Jesús 

en mi corazón "y otras frases similares. 

 

Gallinas y Pollitos: 

Materiales: 

 Un plato de papel 

 Un  "peine" cortado en papel de color rojo 

 Un pico cortado de papel de color naranja 

 Varias formas de huevo cortado de papel amarillo 

 Dos formas de la mano cortada de papel blanco 

 

Dobla el plato de papel por la mitad, pon el peine de papel rojo para hacer la cola y 

pon el pico en su lugar. Con un marcador negro añadir los ojos. Pegar las dos formas de 

la mano en cada lado del plato para las alas. Pega sólo la parte superior de la palma de 

la mano, dejar la palma y los dedos libres. 

Decorar las formas de huevo para que parezcan pollitos pequeños. Dobla la cola hasta 

las manos y los polluelos bajo los dedos de las manos. 
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 LECTURA/ 

DEVOCIONAL 

Comentarios o reacciones del niño 

Lunes 14:1-6 14:7-9  

 

 

 

 

Martes 14:10-

17 

14:10-

13 

 

 

 

 

 

Miércoles 14:18-

21 

14:20-

21 

 

 

 

 

 

Jueves 14:22-

30 

14:24-

27 

 

 

 

 

 

Viernes 14:31-

35 

14:34-

35 

 

 

 

 

 

 

Semana 6 - Lucas14 
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Versículo para memorizar: Lucas 14:27 
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Conceptos Básicos: 

- Ayuda a los demás cada vez que tenga la oportunidad de hacerlo. 

- Seguidores y discípulos de Jesús 

- Integridad 

 

 

¡Vamos a pasar un buen rato! 

 

Elaboren un paquete de atención para un amigo que no 

se siente bien o para algún miembro de su familia de la 

iglesia que está confinado a su casa. Hagan tarjetas luego 

decoren una pequeña bolsa de papel marrón. En el 

paquete de atención añadir los tejidos, curitas, té, dulces y la tarjeta. En cada artículo  

pueden agregar un alentador versículo de la Biblia. Poner todo en la bolsa de papel. 

Entonces  entréguenla. 

 

 

Tengan una pequeña fiesta de té o hagan un picnic en la 

alfombra. Comparte  tus modales en la mesa. Utilicen por 

favor y gracias. Práctiquen servir la comida y compartirla. 

Prueba este juego modales 

http://www.trueaimeducation.com/2012/05/pass-manners-please_25.html 

Have little tea party or carpet picnic. Share with your child table manners. Use Please and 

Thank yous. Practice passing food and sharing it. Try this manners game 

http://www.trueaimeducation.com/2012/05/pass-manners-please_25.html 
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Actividad alternativa para los niños pequeños: Los niños pequeños pueden gustar 

tener una fiesta de té con el oso de peluche o hacer un picnic. 

 

 

Ayuda a tus hijos a buscar en un diccionario lo que 

significa la palabra “humildad”. Hablen sobre cómo debe 

ser y cómo no debe ser una persona humilde. 

Complete esta lección de la página de “Niños de Integridad” sobre la humildad: 

 

 

Roca de oración: 

Busquen en el patio una piedra lisa especial. Pueden 

pintarla y decorarla como quieran. A continuación, 

pongan la roca debajo de la almohada. Cuando vayan a 

la cama sentirán su roca oración y les recordará orar. Cuando terminen, coloque la 

piedra en el suelo. 

Cuando se despierten la verán y puede arrodillarse y orar de nuevo por la mañana. 

Pongan la roca debajo de la almohada de nuevo para el tiempo de oración de la 

tarde. 

 

¿Verdadero o falso?  

Describe algunas cosas a tus hijos que sean verdaderas y 

otras que sean falsas (p.e. las vacas tienen alas). Haz 

algunas preguntas obviamente falsas y otras un poco más sutiles. Tomen turnos. 

Explícales a tus hijos que una mentira es pecado, sin importar que sea grande o 

pequeña. 
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 LECTURA/ 

DEVOCIONAL 

Comentarios o reacciones del niño 

Lunes 15:1-7 15:7  

 

 

 

 

Martes 15:8-10 15:9  

 

 

 

 

Miércoles 15:11-

16 

15:13-15  

 

 

 

 

Jueves 15:17-

24 

15:20,24  

 

 

 

 

Viernes 15:25-

32 

15:28,31-

32 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 7 - Lucas15 
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Versículo para memorizar: Lucas 15: 10 
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Conceptos Básicos: 

- Jesús es nuestro Pastor y nosotros somos su ovejita 

- La parábola del hijo perdido - el amor incondicional de Dios por nosotros. 

- La alabanza y la alegría cuando alguien confía en Jesús como su Salvador 

 

¡Vamos a pasar un buen rato! 

 

Jueguen "Reuniendo las Ovejas" juego con globos: 

¿Qué se necesita?: Globos hacer "ovejas", periódico, cinta 

adhesiva, dos sillas y un ventilador eléctrico. 

Preparación: 

1. Infla algunos globos y dibuja una cara de oveja, las orejas y colas en ellos con 

marcadores permanentes gruesos. 

2. Colocar las dos sillas en un extremo de la habitación, y la cinta adhesiva haciendo una 

línea de salida en el otro extremo. 

3. Enrolle algunos periódicos para hacer varas y coloca cinta adhesiva de modo que no 

se separen. 

4. Haz que tres niños jueguen a la vez dependiendo de la cantidad de espacio que 

tengas. 

Cómo jugar: 

1. Di a los niños que van a fingir que son pastores, y que los globos son sus ovejas. Da a 

cada niño una oveja. 

2. Muéstrales las varas y diles que el objetivo del juego es ser el primer pastor en reunir a 

sus ovejas en el redil con el resto de las ovejas (entre las sillas). Diles que "Cualquiera que 

sea sorprendido golpeando a alguien con su vara tendrá que sentarse fuera del juego". 

Da a cada niño una vara. 
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3. Coloca tres niños de pie en la línea de salida con el balón entre sus pies. El primer niño 

en empujar sus "ovejas" a través del piso con su "vara" a través de la "puerta" es el 

ganador de esa ronda. Una vez que todos los niños tienen la oportunidad de jugar, 

hagan el juego más difícil encendiendo un ventilador. 

 

Actividad alternativa para los niños pequeños: Pega bolas de algodón a una hoja 

de papel para hacer una oveja. Escribe el versículo en él. Oculta la bola de algodón 

alrededor de la habitación en algún sitio y dile que necesitas ayuda para encontrar a tu 

oveja perdida. Jueguen a las escondidas y  túrnense para ser la oveja perdida. 

 

Manualidad de la moneda perdida: 

Corta un pedazo de cartulina de colores en la mitad. 

Luego dobla la media hoja por la mitad para hacer la 

forma de un libro pequeño, como se muestra a 

continuación: 

 

 

Recorta formas simples de escoba en cartulina marrón. Imprime el título de tu historia en 

una hoja de papel  blanco “La Parábola de la moneda perdida”, recorta. Escribe toda 

la historia de Lucas 15:8-10, asegúrate de centrarlo e imprimirlo suficientemente pequeño 
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para que quepa en el interior del libro. Recorte todo el verso como se muestra. Para la 

moneda, utilice una perforadora y perforar las monedas en papel de aluminio. 

Deja que los niños corten el mango de la escoba, doblar el mango donde se reúne la 

escoba, poner pegamento abajo sólo por el mango, para que la propia escoba pueda 

ser levantada para revelar la moneda. Pega la moneda debajo de la escoba. Pega el 

título en la portada, y la historia en la página encima de la escoba. 

 

Actividad alternativa para los niños pequeños: Ocultar una moneda e instruir a tus 

hijos a encontrarla al igual que la mujer lo hizo, cuando la encuentren, es el momento de 

tener una "fiesta", cada uno puede sentarse y disfrutar de un aperitivo delicioso. Mientras 

están disfrutando de la merienda, repasar la historia y la lección una vez más. 

 

Moneda grabada - Cada niño debe tener una moneda, un lápiz y una hoja de papel 

blanco. Deslizar la moneda bajo el papel y frotar con el lápiz encima de la moneda. (Si 

se presiona lo suficiente con el lápiz, por el grabado se muestra la moneda). Pongan el 

título del trabajo según Lucas 15:10 como un recuerdo de la lección de hoy: ¡OH 

ALEGRAOS CONMIGO - PORQUE HE ENCONTRADO MI MONEDA PERDIDA! 

 

Búsqueda del tesoro - "monedas" de chocolate  envueltas en papel de aluminio podría 

ser un regalo que los niños pudieran buscar, si lo desean ---- o cualquier otra golosina 

también funcionaría. 
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Manualidad: Cerdo del Hijo Pródigo con tubo de papel 

higiénico:   

Materiales 

 Rollo de papel higiénico  

 cinta 

 tijeras 

 plantilla de cerdo (rosa o blanco y negro) 

 Crayones y marcadores - si se imprime el blanco y negro 

Imprima la plantilla de cerdo. Colorea el cerdo con lápices de colores y marcadores si 

imprimió el blanco y negro. Haga que el niño corte la cabeza de cerdo, patas, rabo, las 

palabras, y un cuadrado grande. Envuelva la gran pieza alrededor del rollo de papel 

higiénico. Cinta en la parte posterior. Luego pega con cinta la cabeza de cerdo al 

frente. Pega los brazos al frente del cuadrado "El Hijo Pródigo" con cinta adhesiva 

también. Añadir sus pequeños pies abajo y la cola a un lado pegada hacia fuera. 

                                                                       

 Fuente:  http://churchhousecollection.blogspot.com/2012/05/prodigal-son-toilet-paper-

roll-craft.html 
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Actividad alternativa para los niños pequeños: Diseñar cerditos de malvaviscos y 

palillos de dientes. Pongan los cerdos en una manta antes del comienzo de la lección 

con los niños. Colócalos en el horno, y mientras que cuece al horno, enseñar la historia a 

los niños. Cuando los aperitivos estén listos y se hayan enfriado, permiten a los niños  

decorar con la salsa de tomate y mostaza, haciéndolo muy desordenado. Comer juntos 

para reforzar el tema de la parábola. 

 

 

Joyas comestibles: 

Hacer una pulsera de aros de cereal y los cordones de 

regaliz de fresa. 

 

 

 

Crear un collage de fiesta: 

Usa varias revistas que tengan fotos de comida diferentes 

y que los niños corten las que deseen para tener un festín 

de celebración.  Deja que peguen las fotos en platos de 

cartón. 

 

Actividad alternativa para los niños pequeños: Acá hay un video de 3 minutos del 

hijo pródigo -http://www.youtube.com/watch?v=ESQ3ghRlD3k 
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 LECTURA/ 

DEVOCIONAL 

Comentarios o reacciones del niño 

Lunes 16:1-12 16:10  

 

 

 

 

Martes 16:13-15 16:13  

 

 

 

 

Miércoles 16:16-18 16:17  

 

 

 

 

Jueves 16:19-24 16:24  

 

 

 

 

Viernes 16:1-12 16:10  

 

 

 

 

 

Semana 8 - Lucas16 
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Versículo para memorizar: Lucas 16:10 



53 

 

Conceptos Básicos: 

- Ser fiel en las pequeñas cosas que Dios te da 

- No podemos servir a Dios ya la riqueza al mismo tiempo 

- El cielo nos espera 

 

 

¡Vamos a pasar un buen rato! 

 

Cuadro de responsabilidades: 

Haz un cuadro poniendo las responsabilidades de cada 

niño. Por cada trabajo hecho de forma correcta y sin 

quejase, puede recibir un pequeño “salario” que puede ser un “vale para jugar con 

papá”, ponerse su camisa favorita el domingo, stickers de sus personajes favoritos, 

monedas, dulces... Los niños más grandes pueden ofrecer sus servicios también a los 

vecinos: limpiar ventanas, jugar con los pequeños de la casa, ordenar el jardín... 

 

Actividad alternativa para los niños pequeños: Pueden ayudarte con tareas 

pequeñas como recoger sus juguetes, pasarle un paño a la mesa después del desayuno, 

llevar sus vasos al fregador... 

 

Monedas relucientes 

Necesitas: algunas monedas, ¼ de taza de vinagre, 1 

cucharada de sal, una taza (que no sea de metal, toallas 

de papel. 
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Procedimiento: Combina la sal y el vinagre en la taza y remueve bien. Coloca las 

monedas en la mezcla durante 30 segundos. Sácalos, enjuágalos con agua y sécalos. 

Tendrás una “nueva” y reluciente moneda. 

Actividad alternativa para los niños pequeños: Este es el enlace a una página para 

colorear llamada: “Nadie puede servir a dos señores”/“No One Can Serve Two Masters” 

http://ministry-to-children.com/two-masters-coloring-page/ 

 

El Evangelio alrededor del mundo 

El Evangelio se ha predicado por todas partes. Haz un 

pequeño de trabajo de investigación y averigua todas las 

lenguas en las que puedas decir Jesús. Puedes imprimirlas y hacer un póster o escribirlas 

junto al nombre del idioma en el que está escrito. 

Actividad alternativa para los niños pequeños: Imprime varias traducciones del 

nombre de Jesús y deja que los niños las peguen en una hoja. 

 

Ilustra la historia de forma divertida. Infla una bomba o 

globo. Trae un plato de papel con sal y pimienta. Di que el 

globo representa el cielo, la sal es el rico y la pimienta 

Lázaro. Frota el globo contra tu ropa o tu cabello para 

crear electricidad estática y ponlo sobre el plato. Instantáneamente, la pimienta se 

quedará pegara al globo, mientras que la sal se quedará en el plato. Diles por qué 

Lázaro fue al cielo – porque creyó en Jesús – y por qué el hombre rico no. 

 

Si conocen a alguien que esté enfermo, háganle una 

tarjeta para animarlo. Si es posible, lleva la tarjeta 

personalmente.  
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Versículos para memorizar 
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www.losninosylabiblia.blogspot.com 

www.devocionalinfantil.com 

www.elarcadenoeministerio.blogspot.com 

www.primeraescuela.com 

www.dltk-ninos.com 

www.elartederecrear.com.ar 

www.manualidadesinfantiles.org/ 

www.kidssundayschool.com/Spanish 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos en línea para mamás y niños 
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Rosilind Jukic 

Edurne Mencía 

Linda Wells-Harr 

Bethany Grove 

Catina Klinzmann Pendleton 

Nikki Rosenzweig Hinkle 

Homeschooler Confessions 

 

Equipo GMG de Materiales para niños 


