
Me siento triste cuando 
___ Jesus ayudame 
a ser val iente cuando me 
siento triste. 

Me siento enojado cuando 
___ Jesus ayudame 
a ser val iente cuando me 
siento enojado. 

Avanza 
1 espacio 

Me sientol asustado cuando 
___ Jesus ayudame a 
ser val iente cuando me 
siento asustado. 

• • Fui valiente cuando
"'-" ___ iGracias Jesus

por ayudarme a ser 
valiente! 

l"'-------------

INSTRUCCIONES 

1. Usa monedas o botones

como piezas de juego.

2. Lanza una moneda.

Avanza 1 espacio para

cara o 2 espacios para

cruz.

3.  Habla con Jesus acerca

de ser valiente!

Completa los espacios

vacios y repite la

oraci6n donde la pieza

cae.

¡Jes Us me ayuda a ser val ientel
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Jesús me ayuda a ser devoto!

palabras!  Ayúdame a decir 
palabras bondadosas a los 
    demás!  
Algunas palabras bondadosas 
que puedo usar son _____

Jesús,  hoy te dedico mi 
corazón!  Ayúdame a 
recordarte todos los días!
Puedo recordarme de Jesús 
por  ________

Jesús,  hoy te dedico mis 

Jesús,  hoy te dedico mi 
mente!  Ayúdame a ser 
pensativo y honrarte!
Unos pensamientos buenos acerca 
de Jesús son _____

Jesús,  hoy te dedico mis 
acciones!  Ayúdame a encontrar 
maneras de ser ayudador!
Puedo ser ayudador al 
________ 

Instrucciones 
1.  Consigue tres en raya!
2. Repite la oración que

corresponde con la
imagen, luego márcala
con una X

3. Crea tu propio “tres en
raya” de oración en el
cuadro azul vacío
dibujando las imágenes
y orando con la imagen
que corresponde.

¡

¡

¡
¡

¡
¡

¡
¡

¡
¡



0 

0 

0 
Rojo: Ora por alguien de la escuela 

Azul : Ora por alguien de la casa 

Amarillo: Ora por un amigo 

Verde: Ora por un vecino 

Ruleta 

de oraci6n 

de bondad 

lnstrucciones 

1. Gira la ruleta

2. Mira el dedo y el color. Caloca el dedo correcto en el color

correcto

3. Ora por el color en el que caes

4. jGira de nuevo! No muevas los dedos hasta que encuentres otro

color que use el mismo dedo.

  J esUs me ayuda a ser bondadosol  ¡



 Jesús me ayuda a ser audaz!
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Ora con
 alguien

Anima a 
alguien.

Dile a alguien lo
que has aprendido 
en este programa

Dale a alguien una 
gran sonrisa y 

chócales los cinco

Dile a alguien 
que Jesús le ama

Instrucciones 
1. Corta la cajita y ármala con pegamento.
2. Lanza la cajita.
3. Sigue las instrucciones en la parte que cae

boca arriba.
4. ¡Lánzalo de nuevo! Practica ser audaz y

compartir con otras personas.

¡



 Jesús me ayuda a ser generoso!

Instrucciones
1. Colorea y recorta tu cofre de tesoro. Sepáralo al cortar en la línea roja.
2. Pega tu cofre de tesoro en un sobre, colocando la tapa del cofre en la 

solapa superior del sobre y la parte inferior del cofre en la parte inferior 
del sobre. Tu cofre debe poder abrirse y cerrarse.

3. Corta las monedas.
4. Ora acerca de cómo puedes ser generoso con el tema en cada moneda y 

colócalo en el cofre.

Tiempo Juguetes 

Dinero Amistad 

Regalos 
para otros

Palabras 
bondadosas 

Mis
talentos

Regalos 
para Dios
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