DÍA 8

Dios tiene
el control

ORACIÓN

Papito Dios, te pedimos que tomes el control de
todo en nuestra vida. Amén.

VERSÍCULO
Proverbios 20:24 (TLA)
“Nadie sabe cuál es su futuro; por eso debemos
dejar que Dios dirija nuestra vida”.

ACCIÓN

DÍA 9

En familia oren poniendo en manos de Dios la
situación de mayor dificultad que este viviendo
y que necesitan que Dios tome el control,
reconociendo que Dios es Señor de Señores y
que no hay nada más grande que Él; al terminar
con ayuda de un adulto, escribe el nombre de
ADONAI que significa “Mi gran señor” lo más
grande que puedas, en una cartulina, cartón o el
material que tengas en casa, decóralo con toda
dedicación, colócalo en un lugar visible de tu
casa y recuerda que nuestro Dios es más grande
que cualquier situación.

Aunque duela,
es por tu bien

ORACIÓN

Amado Dios, ayúdanos a ser obedientes y hacer
lo que nuestros papás dicen, aunque a veces no
nos guste. Amén.

VERSÍCULO
Hebreos 12:11 (PDT)
“No nos gusta cuando nos corrigen porque nos
duele, pero luego de haber sido corregidos da
buenos resultados. Entonces nos llenamos de
paz y empezamos a vivir como debe ser”.

ACCIÓN

Escribe solo o con ayuda de tus papis, una lista
de las cosas que aún no has podido lograr y
cómo te gustaría lograrlas, ponla cerca de tu
cama para que cada vez que ores le pidas a Dios
que te pueda enseñar como superarlas.

DÍA 10

Devocional para niños
En familia oren, lean el versículo y realicen
la acción para cada día en la segunda
semana de nuestro devocional renuevo.
Sabemos que Dios seguirá renovando su
corazón y bendiciendo a su familia.

Algunas veces,
perder es ganar

ORACIÓN

Papito Dios te pedimos que nos ayudes a ser
niños que te agraden con todo lo que hacemos.
Amén.

VERSÍCULO
Juan 15:2 (PDT)
“Él corta todas mis ramas que no dan fruto.
Poda y limpia cada rama que da fruto para que
así produzca más”.

ACCIÓN
Imprime el Anexo 1. En la parte de abajo del
dibujo escribe el versículo del día y en los
corazones de las ramas con ayuda de tus papis
escribe acciones que te han ayudado a salir
adelante en momentos difíciles. Cuando
terminen oren dado gracias a Dios por los
momentos difíciles que los ayudan crecer en la
fe.

DÍA 11

Semana 2

Las pruebas tienen
un beneficio

ORACIÓN

Querido Dios sabemos que en medio de los
problemas tu nos ayudas y escuchas nuestra
oración. Amén.

VERSÍCULO
Santiago 1:2-3 (PDT)
“alégrense cuando tengan que enfrentar
diversas dificultades. Ustedes ya saben que así
se pone a prueba su fe, y eso los hará más
pacientes”

ACCIÓN
Imprime y pide a tu hijo que coloree el dibujo
del Anexo 2. Guíalo a escribir en el centro del
corazón la palabra alegría y fe. Ese dibujo
representa que juntos como familia podrán
superar cualquier adversidad.
Juntos oren por las cosas que pareciera que
amenazan a la familia y clamen a Dios para que
fortalezca su fe y puedan salir victoriosos.

ORACIÓN

Amado Dios en medio de los problemas que
estoy viviendo tengo fe en que tú estás a mi lado.
Gracias Dios. Amén.

VERSÍCULO
Romanos 8:28 (PDT)
“Sabemos que Dios obra en toda situación para
el bien de los que lo aman, los que han sido
llamados por Dios de acuerdo a su propósito”

ACCIÓN

DÍA 13

En un vaso desechable coloca un poco de
algodón, y en medio del algodón pon una
semilla de frijol, con un poco de agua humedece
el algodón y deja pasar unos días, conforme
vaya secando el algodón pon más agua, verás
como la semilla pasa una prueba de
transformación y se rompe su cascará para que
nazca una planta que te dará más semillas, así
son las pruebas cuando las pasamos de la mano
de Dios, tendrán un beneficio, no desesperes.

Alegría en
el sufrimiento

ORACIÓN

Papito Dios tu conoces mi corazón y sabes qué
es lo que más me duele, te lo entrego y sé que
me ayudarás a ser feliz. Amén.

VERSÍCULO
1 Pedro 4:12-13 (TLA)
“Queridos hermanos en Cristo, no se
sorprendan si tienen que afrontar problemas
que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso
no es nada extraño. Al contario, alégrense de
poder sufrir como Cristo sufrió, para que
también se alegren cuando Cristo regrese y
muestre su gloria y su poder”

ACCIÓN

Compartan en familia los momentos que han
pasado y han sido complicados o en los que han
perdido algo, usa emojis (dibújenlos o usen sus
dispositivos) para señalar cuales han sido los
sentimientos que les provocaron al final de
compartir cada uno, pídanle a Dios les muestre
que aprendizaje les dejo. Diles a tus hijos que en
cada proceso siempre aprendemos algo nuevo.

DÍA 14

DÍA 12

Hasta lo malo
puede ser bueno

Más valiosos
que el oro

ORACIÓN

Señor Jesús hoy te quiero decir que me siento
(triste, agradecido, temeroso, preocupado) Te
pido que me ayudes como mi papito amoroso
que eres. Amén.

VERSÍCULO
1 Pedro 1:7 (PDT)
“Tales dificultades serán una gran prueba de su
fe, y se pueden comparar con el fuego que
prueba la pureza del oro. Pero su fe es más
valiosa que el oro, porque el oro no dura para
siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de
la prueba dará alabanza, gloria y honor a
Jesucristo cuando él regrese”.

ACCIÓN

Esta semana aprendimos que no importa la
situación que pasemos Papito Dios siempre
estará a nuestro lado, por eso hoy te invitamos a
que apartes un tiempo especial y hagas un
dibujo o una carta para Dios donde le expreses
lo que es Él para ti, cuán importante es.

DÍA 5

Anexo 1. Día 10

Anexo 2. Día 11

