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Preescolar

INDICACIONES SEMANALES

Semana uno

Juan 3:16
Podemos confiar en Dios porque nos 
ama tanto que nos dio a su Hijo, Jesús, 
para que sea nuestro amigo por siempre.

Semana dos

Josué 5:13-6:27
Josué confía en el plan de Dios 
y obedece, aunque no tenía sentido  
para él.

Semana tres

Jueces 6-8
Dios usa a Gedeón para hacer grandes 
cosas, aunque él y su ejército no eran 
muchos.

Semana cuatro

1 Reyes 18
Dios envía fuego al altar como respuesta 
a la oración de Elías y demuestra que es 
el único Dios verdadero.

Di esto
¿Quién puede confiar en Dios?
Puedo confiar en Dios.
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"Confío en Dios
y no siento miedo". 
Salmos 56:11, NVI
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Dale play
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Preescolar
INDICACIONES DIARIAS

Hora de la mañana

C uando entres a la habitación de tu 
hijo/a, dile: "¡buenos días! Quiero 

darle a mi [nombre del niño/a] un 
enorme abrazo, ¡porque Dios nos ama 
con un enorme amor".

Hora de conducir

M ientras conduces o caminan, 
túrnense para decir las dos frases 

del versículo para memorizar. Por 
ejemplo, dices: "Confío en Dios y". Y tu 
hijo/a dice: "no siento miedo". Y luego 
ambos dicen: "Salmos 56:11". ¡Ahora 
cambien y repitan todo de nuevo! 
Hablen de que todas las personas 
sienten miedo a veces, pero cuando 
confiamos en Dios, no tenemos que 
seguir sintiéndolo.

Hora de abrazar

A currúcate con tu hijo/a este mes 
y ora: "Querido Dios, gracias por 

amarnos y utilizarnos en tu plan. No 
importa cuán grandes o pequeños 
seamos. Se trata de ti y de lo que puedes 
hacer. Y puedes usarnos a (nombre 
del niño/a) y a mí, sin importar lo 
que suceda. Eres increíble, Dios, y te 
amamos. En el nombre de Jesús, amén”.

Hora del baño

M ientras bañas a tu hijo/a, 
pregúntale: "¿Puedes hacer 

burbujas en el agua? ¿Puedes darle 
palmaditas a la superficie del agua con 
las manos? ¿Puedes recoger y verter el 
agua?  ¿Puedes meter la cabeza bajo el 
agua?" Luego di: "¡Vaya! Puedes hacer 
muchas cosas. ¡Pero adivina que! ¡Dios 
puede hacer CUALQUIER cosa! ¡Es 
verdad! Esa es una de las razones por 
las que podemos confiar en Dios. ¡Dios 
puede hacer cualquier cosa!" 


