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“... El que quiera acercarse a Dios 
debe creer que existe y que premia 
a los que sinceramente lo buscan”.

Hebreos 11:6 (NBV)

Yo te amo Yo te cuido

Yo estoy
contigo

Toma la hoja donde están las nubes de tormenta. 
Recorta las líneas punteadas, haz los dobleces y une 
con pegante los dos extremos, de tal manera que te 
quede como un sobre.

Materiales adicionales:
Una bolsa o plástico 
transparente.
Tijeras.
Pegante.

-

-
-

Ahora, toma la hoja donde se encuentra el niño y 
recorta todas las líneas punteadas. Recorta la bolsa o 
el plástico transparente al mismo tamaño de la hoja 
donde se encuentra el niño.

Coloca el plástico sobre la hoja del niño y pégalo en el 
lado izquierdo.

Dibuja sobre el plástico todas las siluetas del dibujo del 
niño con un marcador no borrable. Ten mucho 
cuidado, no dibujes el rostro del niño.

Con ayuda de un adulto recorta tu marco de color 
amarillo, colócalo sobre las hojas de nubes de 
tormenta y únelo con pegante con los bordes que 
están doblados. Piensa en qué situaciones necesitas 
creer en Dios. Anótalas en las nubes de tormenta.

Inserta la hoja del niño entre el espacio de la mitad 
del sobre que armaste y el plástico entre el marco y 
la hoja de nubes de tormenta y llévalos hasta el final.
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Yo decido creer en Dios
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Vas a recordar la verdad poderosa 
que aprendimos hoy: Yo decido creer 
en Dios. Por eso vas a pegar la Biblia 
sobre la mano que dibujaste del niño, 
porque la Biblia es la verdad y nos nos 
ayuda a creer en él y todo lo que él 
nos promete. 

Cuando decidimos creer en Dios, algo 
poderoso sucede en nuestro corazón, 
mira… Hala el dibujo de los niños y 
sácalo despacio hasta que veas el 
cambio.

En las nubes de color que tienen el 
espacio puedes escribir otras 
promesas que Dios te haya dado.


