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Confianza significa aprender a
verte como Dios te ve.
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DÍA 1

DÍA 2

Lee Isaías 41:10

Lee Filipenses 1:6

Este mes, continuaremos hablando sobre la

Dios está con ustedes. Está contigo cuando haces

confianza, verte como Dios te ve. Dios piensa

las cosas bien y cuando te equivocas. Y lo que

que eres asombroso porque estás hecho a su

es aún mejor, Dios terminará lo que comenzó.

imagen. La verdadera confianza llega cuando

La "buena obra" de la que habla este versículo

recordamos que no se trata de cómo te ves a ti

es la obra de hacerte cada vez más parecido a

mismo, sino de cómo te ve Dios.

Jesús. Fallaremos y seremos perdonados, pero
con cada error, aprenderemos. Y a medida que

Toma una hoja de papel y traza el contorno de tu

aprendemos, nos damos cuenta de la buena

mano. Alrededor de tu mano, escribe las palabras

obra que Dios está haciendo en nosotros para

del versículo de hoy, entrelazando las palabras

cambiar el mundo que nos rodea.

del versículo alrededor de cada dedo. Escribe
ISAÍAS 41:10 en el centro y decora tu mano de

Escribe las palabras “Dios terminará lo que

la manera que prefieras. Recorta la huella de tu

comenzó” en una tira de papel. Pega el papel

mano con cuidado por la parte externa del texto

en el marco de la puerta de tu dormitorio. Cada

para incluir el versículo y colócalo en algún lugar

vez que salgas por la puerta, toca esa nota y di

de tu habitación.

la siguiente oración. "Dios, muéstrame lo que
quieres que aprenda hoy para que pueda ser
cada vez más parecido a Jesús. Te amo. En el
nombre de Jesús, oro, amén".

DÍA 3

Lee Daniel 3:16-18
¿Te imaginas lo que debió haber sido para
Sadrac, Mesac y Abednego estar de pie ante el rey
Nabucodonosor sabiendo que serían arrojados a
un horno en llamas? ¡¿Te imaginas decir estas
palabras frente a algo tan aterrador?!
Piensa en la última película que hayas visto en
la que el protagonista hace un gran discurso de

DÍA 4

valentía justo antes de enfrentarse a algo muy
duro. ¿Alguna vez notaste cómo la música que
se escucha debajo del "discurso" se suma al
drama? La partitura musical puede cambiar por
completo las emociones que sentimos mientras
vemos la acción en la pantalla.
Con la ayuda de un adulto, busca el tema musical
de "Los Vengadores" o "La guerra de las galaxias:
Una nueva esperanza”. Reproduce la música
de la película mientras lees las palabras de
Sadrac, Mesac y Abednego le dijeron al rey. Usa
tu voz más dramática y piensa en la confianza
que tenían estos hombres en que Dios estaba
con ellos.

Lee Mateo 28:18-20.
Cuando Jesús vino a la tierra, tuvo una misión
muy específica. Jesús vino para crear un camino
que permitiera a todos tener una relación con
Dios. Jesús murió en la cruz y resucitó para
demostrar que nada, ni siquiera la muerte,
podía separarnos de Dios. Después de que Jesús
terminó esa obra en la tierra, llegó el momento
de que regresara al cielo. Pero antes de irse,
Jesús hizo la promesa de estar con nosotros. Es
una promesa que cumplió, al igual que todas
las promesas que hizo. Podemos poner nuestra
confianza en Él, todos los días.
Busca una banda de elástica ancha o corta una
tira delgada de papel y escribe las letras DEC.
Esto significa "Dios está conmigo". Ponte
la banda elástica o envuelve la tira de papel

Confía en que Dios
siempre está contigo.

Descarga gratis la aplicación Parent Cue
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alrededor de tu muñeca y llévala todo el día de
mañana como un recordatorio de que puedes
tener confianza porque Dios está contigo.

