
 

 
Cuadernillo de actividades correspondiente a la clase de 

“EL CABALLO” 
La victoria depende de Dios 
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I CUNA (1-2 AÑOS) 
 
I. Recordando la historia bíblica. Papitos, retomen la historia de la clase del             
domingo 24 de mayo y, por favor, expliquen nuevamente a sus niñas y niños que               
Dios, con su gran poder, abrió el mar para salvar al pueblo de Israel de mano de                 
los egipcios, ¡porque el poder de Dios es mucho más grande que la fuerza de               
muchos caballos!  

Después de recordar la historia bíblica, permitan que los niños coloreen la imagen             
que se anexa en la siguiente página; les sugerimos que les ayuden a pegar tiras o                
trocitos de papel azul en la parte del mar. 

 

II. Aplicando lo aprendido. Papitos, les pedimos explicar nuevamente a sus           
niños la palabra nueva que aprendimos en la clase: la dependencia de Dios.             
Recuérdenles que depender de Dios significa pedir su ayuda en todo, así como             
Moisés oraba a Dios y dependía de su ayuda. Posteriormente, platiquen con sus             
hijitos y mencionen todas las cosas en que ustedes como familia necesitan la             
ayuda de Dios y oren juntos por ello.  
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II PÁRVULOS (3-5 AÑOS) 
 

I. Aplicando lo aprendido. Como vimos en la lección, Dios ayudó a su pueblo             
cuando Faraón los perseguía y ¡hasta abrió el Mar Rojo para que atravesaran por              
en medio! ¿En qué cosas tú y tu familia necesitan la ayuda de Dios? Observa               
con atención los siguientes dibujos y colorea solamente aquellos dibujos de           
cosas en las que ustedes necesitan pedir la ayuda de Dios.  
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Ahora que aprendimos que debemos pedir la ayuda de Dios en todo, ¡pongamos             
manos a la obra! Pero, ¿cómo podemos pedir su ayuda? Descubre la respuesta             
uniendo los puntos del dibujo, iniciando con el 1.  
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II.Aprendiendo a hacer mi parte. Él es Toñito y tiene 4 años. Después de ver la                

clase acerca del caballo, Toñito decidió que debe ser un hijo obediente, con la              
ayuda de Dios. Pero Toñito no sabe qué hacer para conseguirlo. ¿Qué debe hacer              
Toñito para lograr ser más obediente (además de pedirle a Dios su ayuda)?             
Relaciona con una línea las acciones que le ayudarían a Toñito a hacer su parte               
para ser más obediente.  
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III PRINCIPIANTES (6-8 AÑOS) 
 

I. Recordemos la historia bíblica. ¡Hagamos una historieta! Con tus propias palabras,            
cuéntanos la historia bíblica que aprendimos en esta clase. Si tienes alguna duda o no               
la recuerdas, puedes volver a ver la clase. ¡TE DIVERTIRÁS! 
 

1.  
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

2. 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 

 

3. 

 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
 

4. 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
 
 

_______________________________
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5._____________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

6._____________________________
_______________________________
______________________________ 
 
 

 
II.Apliquemos lo aprendido. En la clase te dieron tres consejos que puedes hacer para              

depender más de Dios. Escribe dos acciones que puedes hacer en cada consejo.             
Puedes volver a ver la clase para recordar lo que las maestras te dijeron.  
 

 

HAZ TU PARTE 
1.________________________ 
_________________________ 
_________________________. 
 
2.________________________ 
_________________________ 
_________________________. 
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PIDE LA AYUDA DE DIOS 
cada día para tener victoria 

1._____________________________ 
______________________________ 
______________________________. 
 
2.____________________________ 
______________________________ 
______________________________. 
 

 

 

DA GRACIAS A DIOS 
por su ayuda 

1.___________________________ 
_____________________________ 
_____________________________. 
 
 
2. ___________________________ 
_____________________________ 
_____________________________. 
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IV PRIMARIOS (9-11 AÑOS) 
 

I.Repasando la virtud que aprendimos. ¿Qué es la dependencia de Dios?           
Observa las imágenes y colorea las que muestran a un niño que depende de Dios. 
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Ahora, haz memoria y escribe los tres consejos vistos en clase para depender más              
de Dios. En caso que no los recuerdes, regresa a la clase y escríbelos: 
 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

 
 
II. Poniendo en práctica lo aprendido. Como lo vimos en la historia del pueblo de               
Israel, ¡la victoria depende de Dios! Pero, ¿eres un niño que depende de Dios? Lee con                
atención cada pregunta y la cita bíblica de cada pregunta. Luego, medita en la              
respuesta, evaluándote a ti mismo con sinceridad. No hagas este ejercicio con prisa, ve              
despacio, tómate el tiempo necesario para meditar en lo siguiente: 
 

1. ¿Oro a Dios cada mañana para pedirle su ayuda en cada                     

cosa del día que tengo que hacer? (Salmo 5:3). 

 

2. ¿Cada día le pido a Dios de su ayuda para ser un hijo                         

obediente, ya que es algo que Él quiere de mí? (Efesios                     

6:1). 

  

3. Cuando tengo que hacer algo que es difícil para mí ¿en                     

primer lugar oro a Dios para pedirle su ayuda? (Salmo                   

146:5). 

  

4. Cuando de pronto hay problemas a mi alrededor ¿voy a                   

Dios en oración para pedirle su ayuda? (Salmo 30:10). 

  

5. Cuando hay algo en mí que está mal y que debo cambiar                       

¿intento cambiarlo solo o pido la ayuda de Dios?                 

(Filipenses 4:13, Juan 15:5). 

  

6. ¿Le doy gracias a Dios, cada noche, por todo lo que con su ayuda pude hacer en                                 

el día? (Salmo 71:15-16). 

  

7.  ¿Le doy gracias a Dios siempre que he tenido algún logro? (Daniel 2:23) 

  

8. ¿Voy a su Palabra cada día para conocer sus instrucciones para mi vida? (Salmo                             

119:9-16). 
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Después de haber meditado en estas preguntas, reflexiona, ¿qué acciones debes           
decidir hacer para ser un niño que depende más de Dios? Escribe lo que Dios te                
ha mostrado para recordarlo y posteriormente termina con una oración. 
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