
Este documento nos ayuda a promover conversaciones diarias 
acerca de nuestro caminar con Dios

DIOS ESTÁ CON NOSOTROS en todo momento y en cada 
circunstancia de la vida. Sin embargo, cuando en nuestras conversaciones, 
compartimos momentos de la vida, a menudo dejamos a Dios fuera de 
ellas. Es difícil imaginar que Dios no sea parte de la vida aunque él esté 
presente en ella todo el tiempo.

Incluir a Dios en nuestras conversaciones diarias es una práctica sencilla 
que nos ayuda a estar más atentos a la presencia de Dios y también 
nos ayuda a recordar su constante amor. Dios llegará a ser parte natural 
de nuestras conversaciones con la  familia, con las amistades y aún 
con aquellas personas que no conocemos, en la medida en que nos 
comprometamos a esta práctica. Eso también nos ayudará a saber 
en dónde estamos en nuestro caminar diario con Cristo , y también 
nos ayudará a ver en dónde estamos floreciendo y en dónde estamos 
luchando. Este tipo de conversaciones auténticas nos capacitará para 
apoyar y animar a los chicos en su caminar con Cristo.

Continúa al respaldo!
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Más adelante encontrarás cuatro 
grupos de preguntas. Cada grupo 
de preguntas nos ayuda a pensar y a 
considerar en dónde estuvimos más 
o menos enfocados en Dios durante 
el día. Estas preguntas servirán para 
recordarnos acerca de la presencia 
constante de Dios, como también de 
nuestras luchas para estar atentos a Él.

Establece un tiempo específico cada 
día en el que Dios esté incluido en las 
conversaciones. Este ritmo diario será 
de mucha ayuda para los niños(as).

Las preguntas se pueden rotar de tal 
forma que cada día formen grupos 
diferentes. Para crear un ambiente de 
familiaridad con las preguntas usa uno 
o dos grupos de ellas por un período 
extendido, o en la medida que los 
chicos crezcan usa más de un grupo de 
preguntas cada día. 

Grupo #1
• ¿En qué momento te sentiste más 

cerca de Dios hoy?

• ¿En qué momento te sentiste más 
lejos de Dios?

Grupo #2
• ¿En qué momento pediste ayuda a 

Dios?
• ¿En qué momento adoraste o 

agradeciste a Dios hoy?

Grupo #3
• ¿En qué momento te sentiste que 

estabas siguiendo a Dios hoy?
• ¿En qué momento sentiste que no 

estabas siguiendo a Dios hoy?

Grupo #4*
• ¿En qué momento sentiste el amor 

de Dios hoy?
• ¿En qué momento te sentiste 

ignorado por Dios?
• ¿En qué momento ignoraste a Dios?

No es cuestión de preocuparse 
el saber que los niños puedan no 
sentirse cerca o lejos de Dios, al fin y 
al cabo ellos seguirán tus indicaciones. 
Pero si queremos que los niños 
sean honestos acerca de su relación 
con Dios, nosotros necesitamos ser 
honestos con ellos acerca de nuestras 
luchas y también de nuestra actitud 
de agradecimiento por su gracia y 
amorosa presencia.  

*Nota especial: en el Grupo #4, 
preguntamos: “¿En qué momento te 
sentiste ignorado por Dios?” Sabemos 
que Dios nunca nos ignora, pero 
podemos sentirnos en tal forma. En 
el salmo 42 David expresa que se 
siente solo e ignorado por Dios. Usa 
esta pregunta como una oportunidad 
para explicar que vivimos en un 
mundo caído y que muchas cosas 
malas suceden que son opuestas a 
la voluntad de Dios. Algunas veces 
vemos esto como si Dios nos ignorará. 
Los niños necesitan estar seguros de 
que Dios está siempre con nosotros y 
que todavía nos ama, aún cuando no 
nos comportamos como él quiere, o 
cuando alguien nos hiere, o cuando 
experimentamos una enfermedad. 

Termina con una palabra de oración. 
Ofrece a Dios tus luchas y dale gracias 
por su constante amor y presencia.
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Para más información visita CovChurch.org/children, 
o llama al (773) 784-3000.
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