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5 pasos para 
crear un ritmo 
de discipulado 
en el hogar



3

5 pasos

¡Comience su día con Jesús y la Palabra! Esta época del año es el momento perfecto para 
iniciar un ritmo de devoción familiar diaria. ¡No tiene que ser muy largo, ni siquiera súper 
espiritual la mayoría de los días! ¡Tomar 5 a 10 minutos cada día creará y establecerá un 
ritmo para colocar a Cristo como el centro del hogar! En otras palabras, es una manera 
sencilla de comenzar a practicar el discipulado con su familia y modelar para sus hijos 
cómo es el tiempo diario con el Señor. ¡Así que en las siguientes tarjetas encontrará 5 
pasos para crear un tiempo de devoción familiar!

¡No se sobre pase de tiempo! Comience con un marco manejable. Piense en 10-20 
minutos, como máximo. La mayoría de nosotros sabemos que los niños tienen poca 
capacidad de atención. La idea es crear un momento que sea algo que anhelen, 
no que teman. Reúna a todos para comenzar el día escolar. Deje que sus hijos se 
acurruquen en el sofá, pero usted también puede sentarse a la mesa del comedor o 
donde sea que vayan a la escuela.

Establezca el ambiente del día. Tiene el poder de marcar la pauta expresando una 
actitud y expectativa positivas, y trazando la estructura del día. Digales a sus hijos lo 
que Jesús hizo hoy y que esta agradecido de tener este tiempo con ellos para hablar, 
orar y aprender juntos.
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5 Pasos

Elija una o dos de las siguientes estrategias cada día:

Medios de comunicación para la semana ~ Video de la historia bíblica, 2 canciones de 
adoración (encuentre enlaces en nuestra aplicación y sitio web)
Utilice las tarjetas de salsa secreta cada semana ~ Le proporcionarán una dosis diaria 
de las Escrituras y preguntas que invitan a la reflexión que coinciden con la historia 
bíblica de esa semana.
Palabra ~ ¡Use tarjetas de salsa secreta cada semana para leer la palabra! Disfrute 
respondiendo a  preguntas de las Escrituras. Tómese el tiempo para analizar lo que 
dice la Escritura, qué se puede aprender de ella y decidir los pasos a seguir. Que todos 
participen. Los niños pueden aprender a buscar versículos. Los niños se benefician al 
analizar una oración y contemplar realmente lo que significa cada palabra o concepto.
Memorice las Escrituras ~ Puede elegir la suya propia o usar la que se proporciona al 
final de la tarjeta cada semana. Sea creativo y haga que la memorización sea divertida.
Devocional ~ Mamá o papá preparen un devocional para compartir con los niños. 
Desafíe periódicamente a cada niño a que haga su propio devocional para compartir. 
Atesorará estos tiempos ricos.
Agradecimiento ~ Tomen turno para decir cosas por las que están agradecidos. Tomen 
turno para decir cosas por las que está agradecidos sobre la persona a su derecha o 
izquierda y dar la vuelta al círculo.
Misión ~ Considere en oración cómo su familia puede satisfacer una necesidad de 
manera tangible y luego tome las medidas necesarias para cumplirla. ¡El servir es 
contagioso y los niños pueden contagiarse de USTED!
Adoren juntos ~ Dirija algunas canciones o deje que sus hijos con inclinaciones 
musicales lo hagan. También puede adorar con la palabra hablada escribiendo un 
salmo a Jesús y luego compartiéndolo en voz alta. Lea las Escrituras en voz alta para 
declarar los atributos y el carácter de Dios.
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5 pasos

Bendiga a sus hijos ~ recuérdeles cuánto disfruta ser su mamá o papá, lo importante 
que es este tiempo juntos, lo especiales y únicos que son, cuánto cree en sus 
habilidades para trabajar duro y entender fracciones y trabajar juntos, cómo este día 
tiene el potencial de ser el mejor día. Termine con una bendición de las Escrituras 
como Números 6:24-26.

Termine su tiempo con una oración ~ De gracias a Dios por quién es, deje que sus hijos 
le escuchen pedirle a Dios para ayudarlo con la tarea de ser padre y enseñar. Pídale 
al Señor que ayude a sus hijos en las tareas puestas delante de ellos. ¡Mantenga un 
diario de oración de solicitudes y oración contestada! Esta es una actividad divertida y 
ayudará a mantener un registro de las formas en que Dios ha sido fiel y ha respondido 
a las oraciones de su familia.
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“porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para 
todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la venidera.”   
1 Tim 4:8 RVR1960

May. 10-14

Aplicación de Vida: COMPROMISO – Elaborar un plan y ponerlo en práctica. 
Enfoque semanal: El constructor sabio el constructor tonto  |  Mateo 7:24-29  
Conclusión: Practicar el escuchar a Dios.

Hoy, van a tener un ejercicio de espadas. En Hebreos 4:12, la Biblia se describe como más cortante 
que cualquier espada de dos filos. Reúnan a su familia y agarren tantas Biblias como puedan 
encontrar. Cuando todos estén listos con una Biblia en la mano, digan “desenvainen su espada” y 
levanten sus Biblia en el aire. Luego, griten uno de los versículos que se enumeran a continuación. 
La primera persona que encuentre el versículo y lo lea, gana ese ejercicio de espada. Continúe con 
todos los versículos enumerados. Deuteronomio 6:5, Efesios 4:32, Juan 3:16, Romanos 8:28, Mateo 
28:20, Génesis 1:1.

¡Tiempo de preguntas y respuestas! Pregunten a los niños: ¿Qué es lo que más te gusta practicar? 
Pregunten a los PADRES: ¿si son más planificadores o se ocupan de las cosas a medida que se 
presentan? Compartan una historia de su vida que ilustre esto.

Elijan una actividad de versículo para memorizar y háganlo juntos como familia.

Busquen nuestra historia de esta semana: Mateo 7: 24-29. Dediquen algún tiempo a hablar sobre lo 
que significa este versículo. Hagan cualquier pregunta que tengan.

Busquen el Salmo 119: 105 y lean el versículo en voz alta. Encuentren una linterna y vayan a una 
habitación oscura. Ahora, enciendan la linterna. Eso es exactamente lo que significa este versículo. 
Dondequiera que apunte la linterna, podrán ver adónde ir. Y lo mismo ocurre con la Palabra de Dios. 
Será nuestra guía.

lun:

mar:

mie:

jue:

vie:
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versiculo de memoria

¡Usen su mejor letra para escribir el verso en un cartel! Usen su cerebro creativo (y 
tal vez algunas manualidades) para decorarlo y cuélguenlo en una habitación donde 
todos lo vean durante la semana.

Creen parodias que muestren cómo se podría aplicar la Palabra a una situación de la 
vida real. O jueguen un buen juego de Charadas con los versos de memoria.

Creen un camino tortuoso para caminar. Pueden colocar obstáculos para saltar, 
usar hilo o cinta para crear un patrón loco en zig-zag en el piso, ¡lo que elija! Luego 
escriban las palabras del versículo de hoy en trozos de papel y colóquelas en el 
camino. Mientras caminan, recojan las palabras y repitan el versículo. Midan el tiempo 
para ver cuánto tiempo lleva decir el versículo. Luego, creen un camino recto o 
eliminen todos los obstáculos. Coloquen las tarjetas a lo largo del nuevo camino 
y digan las palabras del versículo a medida que las recojan. ¿Fue más rápido en el 
camino recto e intachable?

Cuelguen el verso de memoria en la nevera y todos tienen que decirlo antes de poder 
abrir la puerta.

.

.

.

.

`



10

versiculo de memoria`

Reemplacen las palabras con una melodía familiar con el verso que están 
memorizando y cántenlo repetidamente todos los días.
 
Creen movimientos con las manos para el versículo que están memorizando.
 
Practiquen a decir el versículo para memorizar con diferentes voces. Por ejemplo, 
estilo de ópera, cámara lenta, chirriante, robot, etc.
 
Escriban el verso con el marcador de exposición en diferentes lugares de la casa: 
espejo del baño, dentro de la ventana del automóvil, ventana del dormitorio, etc.
 
Escríbanlo en notas post-it y pégualo por toda la casa.
 
Hagan un video divertido
 
Escriban el versículo en una pizarra o pizarra de borrado en seco. Díganlo juntos. 
Borren una palabra. Díganlo otra vez. Continuen hasta que se borre todo el versículo.
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versiculo de memoria`

Escriban el versículo en un diario dejando algunos espacios en blanco para completar 
hasta que puedan recitar el versículo completo sin escribir ninguna palabra.
 
Escriban cada palabra del versículo en una tarjeta separada. Baraja las cartas y 
practiquen a ponerlas en orden.
 
Digan el verso mientras hacen saltos. Mira cuánto tiempo les lleva decir el versículo de 
memoria mientras saltan.

Hagan una “plancha”, digan el versículo para memorizar y miren si pueden decirlo 
antes de que se cansen y se rindan.

En una cena familiar, enséñenle el versículo para memorizar a abuelo o abuela.
 
Dividan el versículo y escríbanlo en diferentes hojas de papel y cuélguenlo en la pared. 
Cada día, tomen una página y reciten el versículo completo. Repitan hasta que se lo 
memoricen.
 
Mientras conducen en el automóvil mamá o papá, reciten el versículo tantas veces 
como puedan mientras esperan en cada semáforo.
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