
Nombre: _______________________________________________      IPUL- Torrington

ESCUELA DOMINICAL
Zona 2 & 3 

Marzo 2020

 

“Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él”
1 Corintios 10:27
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Apreciados hermanos y hermanas, 

Paz de Cristo hermanos! Como todos sabemos estamos viviendo tiempos sin precedentes.   
Hay sobre-saturación de información sobre el COVID-19. Qué bueno que en medio de 
tantas noticias y anuncios gubernamentales de restricciones por doquier, podamos sacar 
un espacio para reflexionar,  y para compartir un tiempo de calidad en familia. Es un 
buen momento de recordar que Jesus es Todopoderoso (Mateo 9:35). Este mes, la Escuela 
Dominical ha puesto un plan de  oración con actividades que pueden ser usadas como 
guías en sus hogares. Igualmente pueden usarla para que los niños estén ocupados y 
aprendiendo de la palabra Dios. Sabemos que la repetición y el ejemplo son estrategias 
básicas de enseñanza para que de generación en generación se levanten guerreros 
plantados en la verdad.  

Pase lo que pase, tenemos muchas promesas. “Y sabemos que a los que aman a Dios, 
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 
llamados” Romanos 8:28. Una promesa que nos permite ver la fidelidad de Dios en toda 
circunstancia. Y aun tenemos la mayor promesa de todas: la VIDA ETERNA. Es por esto 
que el lema de ED es muy preciso este año, un Maestro conforme al modelo de Dios! 
Podríamos ampliarlo a un CRISTIANO/NINO conforme al modelo de Dios.  

Acompáñenos en oración y ejemplo para qué nuestros niños se sientan no solo parte del 
Cuerpo de Cristo sino  que experimenten un encuentro con Cristo. Animándonos unos a 
otros, y edificándonos unos a otros (1 Tes. 5:12). Paz de Cristo. 

Su hermana y servidora, 

Marjorie C. Eager  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¿Cómo Organizar mis actividades o tiempo de Oración? 

 Alabe a Dios
 Momento de Agradecimiento
Leer la Biblia
Pedir perdón (tener una actitud de arrepentimiento)
Orar por peticiones
o Lideres Locales: Pastor, maestros de ED, etc
o Lideres del gobierno: presidente, alcalde, maestros de las 

escuelas, etc
o Misioneros
o Por las familias de la iglesia
o Mire su lista de contactos en el teléfono y ore por ellos
o Por peticiones personales

Algunas Actividades para hacer incluyen:
Colorear figuras de historias bíblicas
Completar rompecabezas de versículos
Concursos Bíblicos (Bingos, yahoo, etc)
Oren caminando por toda la casa
Escriban palabras de adoración en papeles o palitos de 
helado. Pongalos en un vaso y tomen turnos leyéndolos.
Tenga un libro de oración con las peticiones o en palitos o 
papeles en otro Vaso :)  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MISION 1: Adoración

Esta semana tu misión es leer el Salmo 113 y orar con tu mama, papa, hermano(s) o 
alguien en tu familia para alabar a Dios! Tu oración puede ser de un minuto o más.  
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DIA Actividad Oración Check

LUNES Salmos 113: 1-2 1 Alabad, 
siervos de Jehová,  Alabad el 
nombre de Jehová.2 Sea el 
nombre de Jehová bendito. 
Desde ahora y para siempre.

Orar dando GLORIA a Dios. 
El es creador, grande, toda su 
creación le alaba 

MARTES Salmos 113: 3-4 3 Desde el 
nacimiento del sol hasta donde 
se pone, Sea alabado el nombre 
de Jehová.4 Excelso sobre todas 
las naciones es Jehová, Sobre los 
cielos su gloria.

Alabar a Dios por su creación, 
por que el hizo todo lo que 
existe (pueden nombrar cosas 
especificas: el cielo, las flores, 
etc) 

MIERCOLES 5-6: 5 ¿Quién como Jehová 
nuestro Dios, Que se sienta en 
las alturas,6 Que se humilla a 
mirar  
En el cielo y en la tierra? 

Alabar a Dios y darle gracias 
por que nos ama, por que puso 
su creación para que nosotros 
tuviéramos comida, techo, etc.

JUEVES 7 El levanta del polvo al pobre,  
Y al menesteroso alza de su 
pobreza, 8 Para hacerlos sentar 
con los príncipes, Con los 
príncipes de su pueblo. 

Alabar a Dios y dar gracias 
(cada persona en la familia dirá 
por lo que están agradecidos y 
se lo dirán a Dios en oración)

VIERNES 9 El hace habitar en familia a la 
estéril, Que se goza en ser madre 
de hijos. Aleluya. 

Orar en agradecimiento por 
que Dios TODO lo puede y 
siempre quiere lo mejor para 
nosotros. Pueden dar 
testimonios.
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Escribe palabras de adoración a Dios! Pinta con tus colores favoritos! Write praises to 
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LA ORACION 
Clama a mi, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grande y ocultas que 

tu no conoces” Jeremías 33:3 
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God in the prayer bubble! Color with your favorite colors 
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LA ORACION 
Clama a mi, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grande y ocultas que 

tu no conoces” Jeremías 33:3 
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PRAISE! ALABA A DIOS! 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BUSCAR y COMPLETAR:  

*Salmos 103:1 (RVR1960) 
____________, alma mia, a ________________, y bendiga todo 
mi ser su ____________  ______________. 

*Psalms 103:1 (NKJV) 
Bless the _________, Oh my soul. __________ His ___________ 
________________.
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Te alabo por que TU ERES DIOS! I praise you because you are GOD!  

DIOS ES… 
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Creator * Creador: Isaias 44:24 & Gen. 1:1 

Almighty                 Todopoderoso -  Jeremiah 32: 18

Fiel - Faithful:  
Josue 23:14 
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Provedor - Provider: Hechos 17:25

Refugio Refuge:  
Prov. 18:10  Salmos 46:1-2 

Bueno       Good 
Salmos 145: 9 Salmos 100:5 
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Amor  Love 
Juan 15:9 

Santo  
Holly 
 Isaias 40:25

Victorioso - Victorious: Sofonias 3:17 - 1 Cor. 15:57
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King - Rey 
Salmo 47:7

Misericordioso  
Merciful 
Salmo 103:10

Luz  
Light 
Juan 8:12 
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Sanador  Healer 
Mateo 9:35 

Jesus es Nuestro 
Salvador 

            Juan 3:16 

Principe de Paz  
Prince of Peace 
Isaias 9:6 

Picture:biblewise.com
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Search the Bible and fill  in the squares:  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MISION 2: Agradecimiento
Somos parte del Cuerpo de Dios ! Aleluya!!! 
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DIA Lectura Biblica- Sugerida Oración
LUNES Salmos 103: 1-2Bendice, alma mía, a 

Jehová, Y bendiga todo mi ser su santo 
nombre. 
Bendice, alma mía, a Jehová,  
Y no olvides ninguno de sus beneficios. 

Dar gracias a Dios por su amor, por su 

provision, por qué Él es bueno.  Por la 

familia. Permitir que cada uno de un 

agradecimiento personal

MARTES Colosenses 3:15-16 Y la paz de Dios 
gobierne en vuestros corazones, a la que 
asimismo fuisteis llamados en un solo 
cuerpo; y sed agradecidos. La palabra de 
Cristo more en abundancia en vosotros… 

Dar gracias a Dios por su  paz. Por su 
palabra que nos guía. Por qué tenemos 
una familia en la congregación. Por los 
hermanos y el Pastor. Por la alabanza, 
por que tenemos voz, palabras para 
hablarle. 

MIERCOLES Colosenses 3:17: Y todo lo que hacéis, 

sea de palabra o de hecho, hacedlo todo 

en el nombre del Señor Jesús, dando 

gracias a Dios Padre por medio de él.

Dar gracias a Dios por nuestro cuerpo, 

por la salud, por nuestro hogar. Gracias 

a Dios por la escuela, por lo que Dios 

nos ha dado para poder participar en la 

escuela (ropa, computador, etc)

JUEVES 2 Tesalonicenses 1: 3 Debemos siempre 

dar gracias a Dios por vosotros, 

hermanos, como es digno, por cuanto 

vuestra fe va creciendo, y el amor de 

todos y cada uno de vosotros abunda para 

con los demás.

Hacer lista de  todos los maestros y 

compañeros de Escuela Dominical. Dar 

gracias por ellos. Por todos  los 

hermanos (hujieres, caballeros, 

ancianos, misioneros, jovenes, etc)

VIERNES 1 Tesalonicenses 5:16 Estad siempre 
gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias 
en todo, porque esta es la voluntad de 
Dios para con vosotros en Cristo 
Jesús.

Gracias por el gozo de la salvación,  
por que tenemos promesas  
presentes y futuras. Por el  perdón 

SABADO Filipenses 4:6-7 Gracias por su paz. Tener un a lista 
con su familia.
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Señor  Jesus! Te doy Gloria pues tu  eres_____________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Gracias por que HOY me ayudaste con/en______________________________________ 
Yo te amo Dios por que_____________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Gracias por escucharme y por que tu me amas. Sean gratos los dichos de mi boca y la 
meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío (Salmos 
19:14) 

Por favor “chequear” cuando termines de hablar con Dios cada día

Lunes____ Martes___ Miércoles__ Jueves___ Viernes___ Sábado___
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Bendito Padre Celestial, Señor Jesucristo, Torre Fuerte, Dios grande, 
Padre nuestro te damos GRACIAS…
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«Señor, digno eres 
de recibir la gloria, la honra y el poder,  

porque tú creaste todas las cosas,  
y por tu voluntad existen y fueron creadas.» Apocalipsis 4:11 

 

Dando  Gracias a Dios por TODO! 
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ESCRIBE UN VERSICULO DE LA 
BIBLIA DONDE DIGA QUE JESUS 
ES REY! 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_____________________ 
_______________________________
_______________________________
____________________________ 

DOY GRACIAS A DIOS POR MIS PADRES

LIDERES EN MI IGLESIA: 

Gracias a Dios por ellos! Orare para que Dios 
los ayude y les de sabiduría y amor. 

Pastor:_______________________________ 
Maestros:_____________________________ 
____________________________________ 

______________________________________ 
______________________________________
______________________________________

Otros: 
______________________________________
______________________________________

Guía: Oremos por nuestro Pastor:  Sea Dios dirigiéndolo y guardando su corazón. Dios le llene de 
sabiduría y le dirija para que el pueda transmitir la palabra de Dios de la manera correcta a la iglesia 
(Hechos 6:4). Sea Dios ayudando a su familia (esposa, hijos, nietos). Que nuestro pastor tenga salud y 
sus necesidades físicas, espirituales, emocionales y financieras sean cubiertas. Que nuestro pastor y 
lideres sean dirigidos y fortalecidos por el Espíritu Santo. Tengan paz y confianza en la prueba y resistan 
la tentación! Que seamos todos de apoyo el uno con el otro.

Extra: Escribe una nota de agradecimiento al pastor!
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M & M Challenge 

Cada miembro de la familia coge un M&M o Skittle  y dependiendo del 
color da gracias. Por ejemplo, si saca una M&M rojo, dice el nombre de 
una persona por la cual esta agradecido. Si no  tiene M&Ms puede 
hacerlos con  crayones o lo que tenga  de colores.
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Hacer un vaso de gratitud - Make a gratitude Jar 
Escribir en papeles, rocas or palitos de helado  por lo que están 
agradecidos. Decorar el vaso o  jarra y poner sus agradecimientos ahi. 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IDEAS DE GRATITUD! 
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MISION 3: Orando por Otros 
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2 Tesalonicenses 2:13  
Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados 
por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la 
santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 

Romanos 1:8 
En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, 
porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. 

1 Corintios 1:4  
Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en 
Cristo Jesús, 

1 Tesalonicenses 1:2,3  
Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en 
nuestras oraciones;… 
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Dios tu eres_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Estoy agradecido por:_______________________________________________ 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Perdóname  por (dile a Dios por lo que quieres ser perdonado: mentir, 
desobedecer, etc) y ayúdame a no volverlo a hacer. Sean gratos los dichos de mi 
bocal y la meditación de mi corazón Señor mío, redentor mío, roca mía, etc (esto 
es solo una guía, tu puedes usar tus propias palabras). 

Intercesión: Peticiones 
o Que los lideres de la tierra, permitan que se predique la palabra de Dios 
o Orar por la seguridad de los misioneros, pastores y hermanos en todos los 

países 
o Orar para que toda persona escuche la palabra de Dios 
o Orar por los lideres mundiales, que sean guiados en el temor de Dios y que 

tomen decisiones con sabiduría para que halla paz en las iglesias donde se 
predica el nombre de Jesús. 

o Otras:_______________________________________________________
____________________________________________________________ 

Pastor: _____________________________________ 

Presidente de USA: _______________________________ 

Governador de mi estado: ______________________________ 

Alcalde/Mayor de mi ciudad:____________________________ 

Principal: _____________________________ 

My  Sunday school Teacher: _____________________________ 

My school teacher:____________________________ 

Otro(s):___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Alaba a Dios y dale gracias por que El escucha tu oración y preséntale tus 
peticiones en acción de gracias. Todo lo hacemos en el Nombre de Jesús! Amen.  

Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2 
Timoteo 2:1 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Familiares 
que 
necesitan de 
Dios 

Miembros 
de la iglesia 
que no han 
regresado

Amigos Oportunidad
es para 
hablar la 
palabra de 
Dios con 
autoridad

Sanidad Jóvenes que 
no han 
regresado
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OTRAS PETICIONES: 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
__________________________________
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IDEAS PARA HACER EN CASA: 

1.  Tablero  de peticiones: 

2. Prayer Jar or box: 

3. Sticky Notes:  
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MISION 4: Poniéndonos la ARMADURA DE DIOS

Como un buen Soldado de Jesucristo, necesitamos llevar bien puesta la armadura de 
Dios! Así estamos protegidos y tendremos VICTORIA en su nombre. 

• LUNES: Casco de la Salvación: El casco te protege tu cabeza y oídos. Ora para 
que tus pensamientos sean gratos delante de Dios, que el los dirija al igual que 
cuida tus ojos y tus oídos de lo que escuchas y ves. Dios te de sabiduría para saber 
que es bueno y alejarte de lo que no nos sirve. 

• MARTES: Coraza de Justicia: La coraza protege el corazón y órganos 
principales. Ora para que Dios te hable a través de su palabra y guardes sus 
mandamientos en tu corazón. Que no sean engañado con otras ideas que pueden 
lastimar tu corazón. Hoy entrego mi corazón a Dios, guárdalo y ayúdame a hacer 
lo que es bueno ante ti. 

• MIERCOLES: Cinturón de la verdad: Jesús, ayúdame a amar la verdad. La 
verdad trae fortaleza y paz. Fortaléceme con tu verdad, rodéame de ti. Permite que 
la verdad este siempre en mi corazón y labios. Quiero tener una vida en 
honestidad y sinceridad. Revélame si estoy actuando o pensando en mentiras. Tu 
verdad me guie. 

• JUEVES: Zapatos de paz: Dios guía mis pasos mientras testifico de tu nombre. 
Enséname cómo hablar, y actuar para ser un buen soldado tuyo. No quiero ser 
perezoso y olvidar tu misión o ser apático a la necesidad de otros. Orare sin 
preocuparme para que tu paz llene mi día y mi vida. Gracias! 
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• VIERNES: Escudo de Fe: Señor, llevo conmigo el escudo de la FE. Quiero 
usarlo para que todo ataque del enemigo, no tenga éxito. Ayúdame a tener fe y 
dame fuerza cuando parezca débil o no entienda lo que esta pasando. Señor, mi fe 
esta en ti, pues se que eres fiel y tu palabra es verdad. Tu palabra me dice que todo 
lo puedo en Ti! Me da la confianza de saber que con fe, todo es posible. Sé que 
me amas y deseas lo mejor para mí. No temeré, pues tú estas conmigo.  

  
• SABADO: Espada del Espíritu: Dios tengo y leo tu palabra que es mi espada. 

Háblame cada vez que lea la Biblia y trae versos a mi mente cuando tenga miedo, 
o cuando necesite proteger mi mente y mi corazón. Permite que mi corazón sea 
una esponja y guarde tus mandamientos. Que tu palabra me guíe, me transforme y 
sea agradable día a día. Dame sabiduría para actuar con seguridad y con un 
carácter firme ante mis amigos, en la escuela, en mi casa, en la iglesia y aun 
cuando estoy solo. Pon palabras en mi boca cuando necesite hablar de tu amor y 
tu misión.  

Orando sin cesar! Cuándo y Dónde? En todo tiempo y lugar (nombra lugares o tiempo 
cuando puedas orar) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Gracias Dios por que “De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la 
fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al vengativo” 
Salmos 8:2 

Gracias por qué nosotros aunque somos menores de edad, somos parte del 
cuerpo tuyo! Sabemos que nos amas y que tenemos una participación 

importante en tu iglesia! Gracias por qué escuchas la oración, Gracias por 
amarnos tanto!

NOTES: 
- Agradecimientos 
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-Testimonios 
-Diario  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IDEAS PARA LA CASA: 

1. Escribir preguntas en los cuchillos plásticos o versículos para leer!  Sea creativo: 

2. Tener Juego de pelotas (pueden ser de papel arrugado para  tirar en vaso de acuerdo al 
tema. Por ejemplo:  
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