


Dios quiere 
tu corazón.

1

¡Hey Chicos!

Darsélo



a Otros
amar

Nooo no se 
acerquen a 
mi hueso, es 

mioooo!

____________

 Fecha cumplida

________________

Firma de Adulto

cumplida

2

1
“Dichoso el que piensa en el débil; 
el SEÑOR lo librará en el día de la 

desgracia.”  Salmo 41:1

protegiéndoles

Mi misión de 
hoy es proteger 
a este indefenso 

pero jugoso hueso 
mmmm

¿Cómo puedes proteger a un 
niño más pequeño esta semana?

Colorea el dibujo de 
Abraham y Lot.

Medalla: 
Proteger

¿Dibuja la cara como se sienta 
cuando alguien te protege? 



amar
a Dios

Medalla: 
Esperar

___________

Fecha cumplida

___________________

Firma de Adulto

Esperándole

“Porque el 
SEÑOR es un 

Dios de justicia. 
¡Dichosos todos 

los que en él 
esperan!”   

Isaías 30:18b

2
Se que un día 

voy a encontrar 
a esa chica 

especial haaa

Soy la mejor 
mascota! Pero, 

cuál es la 
mascota de 

una mascota?

cumplida

3 Colorea el dibujo de Rebeca e Isaac

Haga una cosa 
esta semana para 
esperar a Dios o 
sus padres. 

Decora las cosas que son divertidos en esperar:



amar
a Dios

Creéndole

3

Medalla: 
Creer

____________________

Fecha cumplida

____________________

Firma de Adulto

“—Porque me has visto, 
has creído —le dijo 
Jesús—; dichosos los 
que no han visto y sin 

embargo creen.”
Juan 20:29

cumplida

Si los perros 
pudieran 
hablar y 

reirse de mis 
chistes….

Sueño 
encontrar un 
hueso más 

grande que yo, 
de brontosaurio 
puede ser….

4

si los niños 
pudieran 

entendernos...

Colorea el trigo 
del sueño de José.

Anota en una hojita las veces que estas 
creyendo a Dios y tráigala a la iglesia la 

semana entrante.

Dibuja adentro 
del nube un 
sueño tuyo.



amar
a Dios

Medalla: 
Arriesgar

5

Platica con sus papas cosas que ellos 
hicieron para tomar riesgos en la vida.

Voy a romper la 
dieta sólo por 

hoy... vengan las 
galletas!4

Dónde es la 
exposición de 

huesos?

Arriesgándonos

“¡Sé fuerte y 
valiente! ¡No 

tengas miedo ni 
te desanimes!”  

Josué 1:9a

___________

Fecha cumplida

___________________

Firma de Adulto

cumplida

¿Cuales cosas tienen riesgos para tu salud?

Colorea el dibujo de Moisés con su mamá.



amar
a Otros

Medalla: 
Ayudar

_________________

Fecha cumplida

____________________

Firma de Adulto

6

Haga 
algo para 
ayudar a 
otro esta 
semana.

Hey, a 
alguién le 

importa que 
ya es hora de 

la cena?

“Hay más dicha en dar 
que en recibir.”  
Hechos 20:35b

Merezco una 
galleta por ser 

guapo! 

Ayudándoles

5
cumplida

Colorea el dibujo de los espias escapando.

Encuentra la pieza faltante en cada juguete.



amar
a Otros

7

6
Aconsejándoles

Medalla: 
Aconsejar

no me gustan los 
huesos de plástico, no 

les favorece el sol.

___________

Fecha cumplida

____________________

Firma de Adulto

cumplida

♫Felíz 
cumpleaños a 
mi…♫♫ Felíz 

cumpleaños Tofy, 
felíz cumpleaños 

a mi ♫

“...Instrúyanse y aconséjense 
unos a otros con toda 
sabiduría...” Col. 3:16a

Es difícil ponerse en los zapatos de 
otra persona. ¿Cómo sentiría tu 
amigo si perdió su juguete?

Esta semana, ayuda a un 
amigo hacer lo correcto.

Colorea el dibujo de Debora.



amar
a Dios

Mantiendose puro

7

nada cómo 
respirar aire puro 
después de un 

día de perseguir 
gatos.

Medalla: 
Pureza

___________

Fecha cumplida

“Y todo el que tiene esta 
esperanza en él, se purifica a sí 

mismo...”  1 Juan 3:3a

_________________

Firma de Adulto

mmm el menú 
de hoy:  Hueso 
al ajillo mmm 

¿Cuál cosa no harás esta semana 
que otros están haciendo?

cumplida

8

Colorea la mamá de Sansón.

¿Cual es diferente?



amar
a Dios

Medalla: 
Escuchar cumplida

8
Escuchándolo

“Mis ovejas oyen mi voz; 
yo las conozco y ellas me 

siguen.”  Juan 10:27

9

esperando 
que nazca 

un árbol de 
huesos

Hay alguien 
por aqui que 

quiera donarme 
galletas?

___________

Fecha cumplida

_________________

Firma de Adulto

¿Decides escuchar a Dios esta 
semana?

A Samuel le tomó 3 veces para poder escuchar 
a Dios. Conecta el número con los globitos. 
¿Cuantas veces tomarás tú?

1

2

3

Colorea el dibujo de Samuel.



a Dios
amar9

Alabándole

Medalla: Alabar

_________________

Fecha cumplida

____________________

Firma de Adulto

cumplida

No combina 
mucho con mis 
ojos pero me 
proteje del sol 

“Canten al SEÑOR 
con alegría...”   
Salmo 33:1a

Gracias Dios 
por todo lo 
bueno nos 

das!

10

Encuentra 
la nota 
negra

¿Qué día planeas alabar al 
Señor con un canto en tu casa? 

Colorea la nota musical.



amar
a Otros10
con la verdad

Medalla: 
Verdad

          ____________

          Fecha cumplida

____________________

Firma de Adulto

cumplida

Amo la 
naturaleza! Por 

eso siempre riego 
las plantas….

Cómo quisiera 
grabar una 
película que 
se llame:  Mi 
hueso y yo

“...aprecia 
a quien 

habla con 
la verdad.”  
Proverbios 

16:13b

11

¿Decides decir la verdad con 
amor a alguien esta semana?

¿Cuándo puedes ayudar un amigo con su pelo?

Colorea el dibujo de las ovejas de la historia.



amar
a Otros

Medalla: 
Levantar voz

Levantando la voz

Nooo yo no 
puedo volar, 
no puedo, no 

puedoooooooo 
hayyy mamá

3.

_____________________

             Fecha cumplida

_____________________

Firma de Adulto

cumplida

“¡Levanta la voz por los que no 
tienen voz!” Pro 31:8a

12

11
Ya es hora del 

desayuno, ¿alguién 
ya está despierto?

¿Levantaste 
la voz esta 
semana con 
algo injusto? 

¿Cuál corona es 
diferente? Decora 
las coronas.

Colorea el dibujo de Estér.



a Dios
amar

Medalla: 
Oración

Pasando tiempo con Él

mm el postre 
de hoy: huesitos 

congelados 
mmm está 
muy frio….

____________________

Firma de Adulto

cumplida

grrr no me gustan 
los sábados grrr 

_________________

Fecha cumplida

“Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo 
podré presentarme ante Dios?”  Salmo 42:2

13

12

¿Decides pasar 
tiempo con Dios esta 
semana, mínimo 5 
minutos?  

Colorea el 
dibujo de 
Daniel.

¿Cuál león es diferente?



a Otros
amar     Medalla: 

Compartir

____________

Fecha cumplida

__________________

Firma de Adulto

13
Compartiéndoles

cumplida

al infinito y 
más allá!!!

Hoy voy a 
compartir mi plato 

con el gato “...pero tú ve y proclama el reino 
de Dios  —le replicó Jesús.”  
Lucas 9:60b

14

¿Puedes compartir con alguien 
de Jesucristo esta semana? 

Colorea el dibujo de Jonás.

Dibuja la cara de cómo se sienta 
cuando obedecemos a Dios y 
compartimos nuestra fe.



Dios te ve y te ama.
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