
Verdades

PANDEMIAS
BÍBLICAS PARA NIÑOS

e n  t i e m p o s  d e



¿Cuántas cosas cambiaron 
en los últimos días? 

Sobre la mesa colocá algunos objetos, pedile a los chicos que cierren los ojos o se 
pongan una venda. Cuando los abran que observen todos los elementos, pediles que 
los cierren nuevamente y agregá algún objeto que les guste como algún chocolate o 
algún juguete. Podes hacer lo mismo a la inversa, sacar algo que les guste y poner algo 
que les desagrade. El objetivo es que los niños identifiquen y experimenten la 
sensación que les producen los cambios (alegría / enojo / tristeza) 

Día 1 Dios es siempre el mismo

PUEDEN HACER UNA LISTA, 

DIBUJOS O  USAR TARJETAS 

DE RUTINAS.

LOS CAMBIOS PROVOCAN DIFERENTES SENTIMIENTOS EN NOSOTROS, ¿NO?. 
Podemos conversar en familia acerca de eso.

Esto quiere decir que ¡Sus propósitos, Sus promesas y Su amor no cambian!  
Podemos confiar en Él porque no hay pandemia que lo haga cambiar.  

Todos los días cambian  algunas cosas, pero no nos damos cuenta porque pasan de a 
poquito (como el crecimiento del pelo!). Otras cosas que suceden nos cambian la vida 
de un día para el otro. Algunas nos gustan, otras no, algunas nos provocan tristeza…

Extra: Pueden buscar fotos familiares y conversar acerca de todos 
los cambios que noten.

La Biblia dice que Él es el mismo, 
ayer, hoy y siempre. Hebreos 13.8

Jugar a en familia 

¡Dios nunca cambia!Pero siempre tenemos que 
recordar una simple verdad: 
nosotros cambiamos, la vida 
cotidiana cambia… pero!



¡Encontrá las 5 diferencias!



Yo formo la luz y creo las 
tinieblas,

Yo envío los buenos tiempos y los 
malos; 

Yo, el Señor, soy el que hace estas 
cosas.

Isaías 45.7

Todos los hombres de la tierra no son 
nada comparados con él. Él hace lo que 
quiere entre los ángeles del cielo y entre 

la gente de la tierra. Nadie puede 
detenerlo ni decirle:

“¿Por qué haces estas cosas?”.
Daniel 4.35

Tornados, virus, terremotos, inundaciones... 
TODO ESTÁ BAJO SU CONTROL.

Sabemos que aunque no nos guste o no entendamos el porqué,
Él siempre hace todas las cosas según sus propósitos eternos.

Buscá algún  control remoto que tengas en casa.
Pregúntales a los chicos si saben para qué sirve.
La persona que tiene el control elige qué quiere 
ver en la tele o qué música quiere escuchar, y 
puede elegir según su gusto.
Así como cuando vemos tele, en nuestra vida 
hay alguien que tiene el control de todo lo que 
pasa.

Día 2 Dios siempre está al control

¡Sobre pandemias también!

A Dios no hay nada que lo pueda 
sorprender o poner nervioso.

¡Ese es Dios!



Daniel vivió tiempos buenos y malos, pero en todos 
Dios siempre estuvo al control.

¿Cuáles de estas situaciones vivió Daniel?



Día 3 Dios es bueno, amoroso y 
justo en todo lo que hace. 

¿Te gusta el chocolate? 
(u otra golosina?)

Aunque sea lo que más te gusta comer y lo que te parece más rico, si 
tuvieras que comer eso a la mañana en el desayuno, y también en el 

almuerzo y también en la cena,  seguro te cansarías de comerlo y hasta 
quizás te daría asco... 

PERO... 
Aunque esa golosina no haya cambiado de 
sabor por tus circunstancias lo sentís 
diferente.
Como vimos Dios no cambia nunca. 
En el medio de los problemas, puede que nos 
olvidemos  de todas las formas en que 
Dios fue y es bueno y amoroso 
con nosotros todos los días en todo momento.

Lean el Salmo 100 

Hoy, en medio de situaciones tal vez no nos agradan, recordemos 
que Dios sigue siendo bueno, amoroso y justo en todo lo que hace. 
Tomemos un tiempo para agradecer a Dios por todas sus 
bendiciones  y alabarlo por lo que Él  es. 



¿Se animan a hacer una lista de todas las 
bendiciones que disfrutamos día a día?

Bendiciones que disfrutamos



Día 4 Dios siempre sabe más.

Extra: leer Salmo 100 y hacer un dibujo de la creación de Dios.

Él hace que todo salga a la perfección. Todo encaja en su lugar en la naturaleza, 
cada cosa en la creación tiene un porqué. Nosotros solo vemos las piezas 
separadas del "rompecabezas", pero Dios ve la imagen completa de todo lo que 
pasa.
Nosotros NO podemos entender todas las cosas, pero de lo que SÍ podemos estar 
seguros es de que Dios conoce todos los por qué...

¿Alguna vez viajaste en auto o 
micro a un lugar lejos? 

Capaz de vacaciones o a visitar 
a alguien de tu familia...

¿En algún momento sentiste miedo de 
estar perdido o de estar yendo por el 
camino equivocado? 
Seguro que no, porque confiabas que el 
conductor sabía a dónde iban y estaba al 
control. 

Lean Isaías 55.8-9 NTV

Dios siempre sabe más. 



¡Encontrá los errores en la creación!



CUANDO ES DE DÍA, 
¿Es fácil o difícil ver la luz de una 
linterna?

Día 5

Mientras que por el pecado existen 
todas las cosas malas en el mundo,  
Dios que es misericordioso, envió a su 
hijo Jesús para traernos luz y así todos 
puedan conocerle.
Todas las situaciones, buenas o malas, 
nos invitan a alabar más a Dios. 
Él es nuestro creador y sabe 
lo que necesitamos.
Muchas veces, las personas no nos 
damos cuenta que necesitamos de 
Dios hasta que enfrentamos miedo, 
angustia o pasa algo malo. Este mal 
momento pasajero Dios lo usa para 
traer esperanza eterna.

¡En momentos malos la luz de Dios brilla más fuerte 
y siempre vence la oscuridad!

La luz verdadera brilla más en 
la oscuridad.

Pueden salir y hacer el experimento de día 
y de noche.

Lean Juan 12.46 y Juan 1.5 NTV

En la ocuridad ¿ Eso cambia?



¿Cuántas luces podés encontrar en la luz? 
¿Y cuantas en la oscuridad?



Día 6 Todo ayuda a bien a los hijos 
de Dios.

¿Te gustan las vacunas? 
¿Conocés a alguien que disfrute de 
una vacuna? ¿por qué no?.
Supongamos que tenés una 
enfermedad muy peligrosa. Pero 
hay una remedio que puede 
curarte si te vacunas todos los días.
¿deja de doler la vacuna? no, pero 
estarías feliz de tenerla 
porque sabes que te está curando.

Es difícil pensar que algo doloroso podría ser algo que nos cause felicidad. 
Pero Dios nos dice en la Biblia que por más difícil y dolorosa que sea una 
experiencia, Él promete usar eso para el bien de sus Hijos. 
El siempre estará completamente en control. Dios es bueno en todo lo que Él es y 
hace y, Él promete a Sus hijos que en todas esas cosas malas las va a usar para 
hacernos bien y cumplir Sus propósitos. 
Puede que  en ese momento no lo podamos entender pero podemos confiar Él.

 Y sabemos que Dios hace que 
todas las cosas cooperen para el 

bien de quienes lo aman y son 
llamados según el propósito que 

él tiene para ellos.
Romans 8:28

Pues nuestras dificultades actuales son 

pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin 

embargo, ¡nos producen una gloria que 

durará para siempre y que es de mucho 

más peso que las dificultades!.

2 Corinthians 4:17 

Extra:  José sufrió muchas cosas malas o injustas pero… 
¿Cómo usó Dios esas situaciones para bien?



¡Encontrá los errores en la historia de José!



Busquen en internet imágenes del mundo y la creación. 
¿No es asombroso? ¿Qué es lo que más te gusta?

Día 7

¡Dios es incomprensible!

 Él es mucho más de lo que 
podamos entender.

Nunca podremos saber el porqué de 
las cosas, pero si confiamos en Dios 

podemos estar seguros que 
 todas las situaciones 

van a mostrar su incomparable 
grandeza y valor. 

¡Qué grande es la riqueza, la 
sabiduría y el conocimiento de 
Dios! ¡Es realmente imposible 

para nosotros entender sus 
decisiones y sus caminos! Pues, 

¿quién puede conocer los 
pensamientos del Señor?

¿Quién sabe lo suficiente para 
aconsejarlo? ¿Y quién le ha 

entregado tanto para que él 
tenga que devolvérselo? Pues 

todas las cosas provienen de él 
y existen por su poder y son 

para su gloria. ¡A él sea toda la 
gloria por siempre! Amén.

Romanos 11:33-36

Dios siempre está mostrando 
al mundo su Gloria y valor.



¡Unir con flechas! Alabo a Dios porque es...

Todopoderoso

Justo 

Amoroso

Salvador

Creador
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