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de

 Menores 

CUADERNO DE ACTIVIDADES 

M I N I S T E R I O  I N F A N T I L  
I A S D  H A T I L L O



Comunidad: 
Reflejamos el amor de Dios en nuestras familias.

Versículo para memorizar: 
 Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su
familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor
y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor
cumplirá lo que le ha prometido.
Génesis 18: 19.

Objetivos: 
Saber que Dios tiene un plan para las familias. 
Sentir que son parte del plan de Dios para sus familias. 
Responder cooperando amablemente con sus familias.

Somos parte del plan de Dios para nuestras
familias.   

 Lección 1

IASD HATILLLO 

Un árbol genealógico del amor de Dios.



Comunidad: 
Reflejamos el amor de Dios en nuestras familias.

Versículo para memorizar: 
 Así que un día Abram le dijo a Lot: «Tú y yo somos
parientes, así que no está bien que haya pleitos entre
nosotros, ni entre tus pastores y los míos.
Genesis 13: 8.

Objetivos: 
Saber que los conflictos se pueden resolver
satisfactoriamente.
Sentir responsabilidad para resolver los conflictos de la
forma como Dios manda.
Responder poniendo a los demás en primer lugar para
resolver los problemas. 

Poner a los demás en primer lugar es parte del
plan de Dios para resolver los conflictos.   

Lección 2 

IASD HATILLLO 

Una separación Pacífica.



Comunidad: 
Reflejamos el amor de Dios en nuestras familias.

Versículo para memorizar: 
 Abraham esperó con paciencia, y recibió lo que Dios le
había prometido.
Hebreos 6:15. 

Objetivos: 
Saber que confiar en el plan de Dios siempre es lo mejor. 
Sentir disposición para esperar que Dios cumpla su
promesa a su tiempo. 
Responder  confiando en que Dios sabe lo mejor cómo
resolver los conflictos familiares. 

Seguir las instrucciones de Dios nos
ayuda a evitar situaciones de conflicto. 

 Lección 3

IASD HATILLLO 

Jugando a la Espera. 



Comunidad: 
Reflejamos el amor de Dios en nuestras familias.

Versículo para memorizar: 
 ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo?
El año próximo volveré a visitarte, y para entonces Sara
tendrá un hijo.
Génesis 18:13.

Objetivos: 
Saber que la gracia es la promesa de Dios para nosotros.
Sentir que nada es imposible con Dios. 
Responder que aceptamos la gracia de Dios como un
don personal. 

Dios cumple sus promesas y bendice a nuestras
familias.   

 Lección 4 

IASD HATILLLO 

Nada es imposible. 



Comunidad: 
Reflejamos el amor de Dios en nuestras familias.

Versículo para memorizar: 
 Estén sujetos los unos a los otros, por reverencia a Cristo.
Efesios: 5: 21 

Objetivos: 
Saber que Dios anhela evitarles conflictos.
Sentir un deseo de mantenerse conforme a la voluntad
de Dios para que sus familias sean felices. 
Responder aprendiendo cuál es la voluntad de Dios para
todas sus relaciones. 

Dios nos ayuda a tener una actitud
amable, aún en situaciones difíciles. 

 Lección 5

IASD HATILLLO 

Hermanos en disputa.



Comunidad: 
Permitimos que la gracia de Dios nos transforme.

Versículo para memorizar: 
Abraham le puso este nombre a aquel lugar: «El Señor da
lo necesario.» Por eso todavía se dice: «En el cerro, el
Señor da lo necesario.
Génesis: 22: 14 

Objetivos: 
Saber que Jesús ha dado su vida por nosotros a fin de
que podamos  tener salvación. 
Sentir agradecimiento por el don de la gracia a través de
Jesús.
Responder  aceptando el don de Dios de la Salvación.  

La gracias de Dios consiste en que él tomó
nuestro lugar para Salvarnos.    

 Lección 6

IASD HATILLLO 

Dios prueba a Abraham. 



Comunidad: 
Permitimos que la gracia de Dios nos transforme.

Versículo para memorizar: 
Pidan, y Dios les dará; busquen, y encontrarán; llamen a la
puerta, y se les abrirá.
Mateo: 7: 7 

Objetivos: 
Saber que adorar es buscar a Dios de todo corazón.
Sentir que Dios los bendice cuando lo buscan a diario. 
Responder buscándolo continuamente con fervor. 

Dios nos bendice cuando mantenemos
continuamente nuestra relación con él.   

 Lección 7 

IASD HATILLLO 

Busca y encuentra. 



Comunidad: 
Permitimos que la gracia de Dios nos transforme.

Versículo para memorizar: 
 Sigan y honren sólo al Señor su Dios; cumplan sus
mandamientos, escuchen su voz y ríndanle culto; vivan
unidos a él.
Deuteronomio: 13:4

Objetivos: 
Saber que la adoración a Dios implica conocer y hacer la
voluntad de él.
Sentir que Dios nos bendice continuamente cuando
escogemos servirlo y obedecerlo.  
Responder escogiendo servir y obedecer a Dios
diariamente. 

Adoramos a Dios cuando le obedecemos por
amor.   

 Lección 8 

IASD HATILLLO 

Decide hoy a quién servirás. 



Comunidad: 
Permitimos que la gracia de Dios nos  transforme.

Versículo para memorizar: 
No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en
oración; pídanle, y denle gracias también.
Filipenses: 4:6 

Objetivos: 
Saber que Dios escucha todas las oraciones, ya sea que
estemos tristes o contentos.
Sentir que pueden llevar sus problemas y sus alabanzas
a Dios. 
Responder  estando dispuestos a hablar con el señor ya
sea que estemos tristes contentos. 

Ya sea que estemos tristes o contentos,
alabamos a Dios porque nos regala su gracia.   

 Lección 9

IASD HATILLLO 

Contento o triste, alabo a Dios.  



Comunidad: 
Alabamos a Dios por lo mucho que nos ama.

Versículo para memorizar: 
Son perros hambrientos que nunca se llenan,
son pastores que no entienden nada; cada uno sigue su
propio camino, sólo busca sus propios intereses.
Isaías: 56: 11.

Objetivos: 
Saber que enfocarnos en nosotros mismos  destruye la
actitud de adoración. 
Sentir el deseo de adorar a Dios con toda su vida. 
Responder  comprometiéndose a poner a Dios siempre
en primer lugar. 

Adoramos a Dios cuando centramos nuestra
vida en él y en su poder.    

 Lección 10

IASD HATILLLO 

Sacerdotes Problemáticos.  



Comunidad: 
Alabamos a Dios por lo mucho que nos ama. 

Versículo para memorizar: 
 Y Jonatán dijo a su ayudante:
Anda, vamos al otro lado, hasta donde se encuentra el
destacamento de esos paganos. Quizá el Señor haga algo
por nosotros, ya que para él no es difícil darnos la victoria
con mucha gente o con poca.
1Samuel: 14: 6 

Objetivos: 
Saber que Dios estará con nosotros cuando hacemos su
voluntad. 
Sentir que Dios tiene una obra que quiere que hagamos
para él. 
Responder  siendo valientes y activos para Dios.

Dios nos llama a marcar la diferencia en la vida
de quienes nos rodean.

 Lección 11 

IASD HATILLLO 

Corazones valientes.  



Comunidad: 
Alabamos a Dios por lo mucho que nos ama.

Versículo para memorizar: 
 El señor le dijo: «No te fijes en su apariencia ni en su
elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de
lo que el hombre ve; pues el hombre se fija en las
apariencias, pero yo me fijo en el corazón.
1Samuel : 16: 7 

Objetivos: 
Saber que Jesús no los ve como los ven los demás.
Sentir el amor de Jesús independientemente de su
apariencia.
Responder  siguiendo su ejemplo al tratar a los demás. 

El cielo se regocija cuando alabamos a Dios de
todo Corazón.   

 Lección 12

IASD HATILLLO 

De adentro hacia afuera.



Comunidad: 
Alabamos a Dios por lo mucho que nos ama.

Versículo para memorizar:
Los que viven saben que han de morir, pero los muertos
ni saben nada ni ganan nada, porque se les echa al olvido.  
Allí terminan su amor, su odio y sus pasiones, y nunca
más vuelven a tomar parte en nada de lo que se hace en
este mundo.
Eclesiastés: 9: 5-6.

Objetivos: 
Saber que alabamos a Dios, que es más fuerte que
satanás. .
Sentir la seguridad de que Dios nos dará la victoria sobre
los engaños de satanás. 
Responder  decidiendo rechazar el espiritismo en todas
sus formas, y adorando solo al Dios verdadero. 

Alabamos a Dios porque nos da la victoria sobre
los engaños de Satanás.

 Lección  13 

IASD HATILLLO 

Un rey que dejó de confiar en
Dios.
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