
¡Oh, ten cuidado!

Tema
Cuando vivimos en el espíritu, glorificamos a Dios.

Objetos
La canción "Cuidadito mis ojitos lo que veis"

Escritura
Efesios 5:15-20

Hay una canción vieja que a mucha gente le gusta cantar. Se llama "Cuidadito mis ojitos lo que

veis". Si no la conoces, te la enseñaré. Dice así:

Con cuidado mis ojitos al mirar (haga círculos con los dedos alrededor de los ojos), 

Con cuidado mis ojitos al mirar (haga círculos con los dedos alrededor de los ojos), 

Porque Dios conmigo está y Él todo lo mirará, 

Con cuidado mis ojitos al mirar(haga círculos con los dedos alrededor de los ojos).

También hay otros versos: 

Con cuidado mis oídos al oír.

Con cuidado mi boquita al hablar.

Con cuidado mis manitas al tocar.

Con cuidado mis piecitos al andar.

(Repita, según el tiempo).

Esta canción me recuerda una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de una ciudad



llamada Éfeso. En su carta, Pablo escribió: "Tengan, pues, cuidado con su manera de vivir. No

vivan como los necios, sino como los sabios. Comprendan lo que el Señor quiere que hagan.

Estén llenos del Espíritu, cantando salmos y cánticos espirituales, y con música para el Señor

en sus corazones. Den gracias a Dios Padre por todo en el nombre de nuestro Señor

Jesucristo".

Es un buen consejo, ¿verdad? Fue un buen consejo para los efesios hace casi 2.000 años, y

sigue siendo un buen consejo para nosotros hoy.

Dios, estamos agradecidos por la carta de Pablo a los Efesios. Ayúdanos a vivir esas

enseñanzas en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, amén..



Actividades Grupales Interactivas 

Escritura: Efesios 5:15-20

SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE DIOS: La maestra puede hacer modelos de

pies y pegarlos al piso alrededor del salón. Los niños caminarán siguiendo el camino

hecho por los pies mientras cantan “Cuidadito mis ojitos lo que veis.”

BÚSQUEDA DE ZAPATOS: Todos los niños pueden sentarse en un círculo y quitarse

sus zapatos haciendo una montaña con ellos en el medio del círculo. (Deberán

mezclarlos todos). La maestra le pedirá a un niño que vaya a la montaña de zapatos y

busque (por ejemplo) un zapato que sea o tenga algo de color rojo y a otro niño que

busque otro zapato que contenga una "palabra" (Nike-por ejemplo), etc. Asegúrese

que todos los niños tienen una oportunidad de encontrar un zapato siguiendo las

instrucciones dada.

INSTRUCCIONES PARA LA PEREGRINA: Los niños se dividirán en dos equipos y

jugarán a la peregrina, saltando en cada cuadrado y llevando a cabo las instrucciones

que las maestra haya escrito en cada uno de ellos, o, los cuadrados pueden tener

número y la maestra leerá la instrucción que corresponda a ese número: #1 (Salta 3

veces), #2: (Brinca en un pie), #3 (Di un versículo bíblico), etc.

ESCRIBIENDO CARTAS: Provéale a los niños papel, bolígrafo y etiquetas

engomadas. Cada niño escribirá o dibujará una nota o cuadro en el papel sobre las

reglas/instrucciones de Dios. Le pasarán el papel a la persona a su derecha para que

el niño dibuja o escriba otra instrucción o consejo. Continuarán pasando las cartas

hacia el lado derecho hasta que todos hayan escrito o dibujado algo en cada papel.

Exhiba las cartas en la pared del salón o llévelas a otra clase para compartirlas con

otros niños o adultos.

LETRAS DEL ALFABETO: La maestra puede recortar las letras C-U-I-D-A-D-O en

tamaño grande para ponerlas en la puerta o pared del salón. Cada niño tomará la

letra que deseen y la pegarán en la pizarra para hacer un acróstico con marcadores

de pizarra en colores. Escribirán en el acróstico palabras que comiencen con esa letra

y que tengan que ver con la historia. Las letras y los marcadores deberán ser de

colores llamativos.



COLLAGE DE INSTRUCCIONES DE DIOS: Los niños puedes escribir todas las

instrucciones de la lección de hoy que Pablo le dio a los efesios. Recorte pedazos de

papel en colores para cada instrucción y deje que los niños los peguen en un papel de

construcción. Decore los espacios entre los pedazos de papel y añada un borde con

otro papel de construcción de un color diferente para formar un collage de las

instrucciones de Dios. Póngale el título de la actividad como nombre.

LA CADENA "AGRADANDO A DIOS": Nos niños recibirán por lo menos 12-15

pedazos de papel de 1" x 3" (2.5 x 7.6 cm). Anime a los niños a escribir una de las

instrucciones de Dios en cada pedazo de papel. Después que todos los pedazos de

papel sean escritos, los niños podrán hacer una cadena y ponérsela en el cuello como

"la cadena de las instrucciones de Dios".

PALABRAS DEL BUHO SABIO: Se le puede entregar un dibujo de un buho a cada

niño (o ellos pueden dibujar uno grande). Anime a los niños a escribir palabras de las

sabias instrucciones dadas en la lección de hoy en el buho. Si desean pueden escribir

alguno de los mandamientos. Dele de palitos de manualidades para "sentar" el buho

sobre la madera y algunas plumas para añadirle al mismo.

INSTRUCCIONES EN LA PUERTA: Provéale a cada niño un papel largo de

aproximadamente 2 pulgadas x 3 pies (5.1 x 91.4 cm). Cada niño puede decorar y

colorear su pedazo de papel y escribir una de las instrucciones en él. Cuando todas

los papeles estén completados, la maestra puede pegarlos con cinta adhesiva a la

puerta del salón para que los niños puedan verlos, leerlos y memorizar el mayor

número de ellos.

MERIENDA: Los niños seguirán las instrucciones para la merienda de hoy: tomando

una bolsita de papel para llevar almuerzo, pondrán en este orden los siguientes

gustitos: (1) bizcochito, (2) gomas de mascar, (3) chocolatitos, (4) minigalletas, etc.

según lo indique la maestra.

MERIENDA: Los niños seguirán las instrucciones para la merienda de hoy: tomando

una bolsita de papel para llevar almuerzo, pondrán en este orden los siguientes

gustitos: (1) bizcochito, (2) gomas de mascar, (3) chocolatitos, (4) minigalletas, etc.

según lo indique la maestra.



Señor, ayúdame a controlar mi lengua.
Ayúdame a tener cuidado con lo que digo.



¡Ten cuidado!
Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios sino como sabios.
Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin
pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan.  Efesios
5:15-17 - NTV

Las palabras de Efesios 5:15-20

1 2

3

4

5

6

7

ACROSS

2. El centro de los sentimientos y 
emociones de la persona

4. Una composición musical corta con 
palabras

6. Tener buen juicio o sentido común

7. Una bebida hecha de frutas, 
especialmente de uvas

DOWN

1. Acción de expresión en apreciación 
por algo

2. Hacer música con la voz

3. Canciones de alabanza a Dios

5. Algo que causa un gran daño

GRACIAS CORAZÓN MALO SABIO

VINO CANCIONES HIMNOS CANTAR



¡Ten cuidado!
Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios sino como
sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos.
No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que
hagan.  Efesios 5:15-17 - NTV

Las palabras de Efesios 5:15-20

Cada número representa una letra del alfabeto. Sustituye cada letra por el número
correspondiente para resolver las palabras secretas.

AA ÁÁ BB CC DD EE ÉÉ FF GG HH II ÍÍ JJ KK LL MM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NN ÑÑ OO ÓÓ PP QQ RR SS TT UU ÚÚ VV WW XX YY ZZ

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

10-11-16-17-19-24

9-23-1-4-11-1-24

1-15-1-3-1-23

24-1-3-11-19

4-1-17-25-1-23

24-11-6-16-21-23-6

4-26-11-5-19

24-1-15-16-19-24

4-19-23-1-32-20-17

16-1-15-19-24

HIMNOS GRACIAS ALABAR SABIO CANTAR

SIEMPRE CUIDO SALMOS CORAZÓN MALOS
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VINO CANCIONES HIMNOS CANTAR



¡Ten cuidado!
Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios sino como
sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos.
No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que
hagan.  Efesios 5:15-17 - NTV

Las palabras de Efesios 5:15-20

Ú É O P O R T U N O Á G L S I

É Í Ú Í Y S A L A B A R C I U

X Q É S A S K G Í I O U Á E K

K C J X J A E Ú R A Í Z O M G

Ñ J U Y E B C O R A Z Ó N P U

U M É I E I O K É E C G W R Í

Í Z V M D O P F F A M I X E Ú

K K I H É O C A N T A R A C R

T Ú V Í I K Q Í B G L O N S C

Ó W I V Z M E T D G O S L Q J

M X R A H Í N A I Í S A J G B

M Ú Ó Ú S S Ó O N H C L J Y Ñ

P Í E X A Q P H S X Q M Á Í I

K K Í Í A Á C A N C I O N E S

X F D D Ú Ñ V I N O J S A J I

CORAZÓN MALOS GRACIAS VINO SABIO
CUIDO SIEMPRE DÍAS OPORTUNO HIMNOS
CANCIONES VIVIR CANTAR SALMOS ALABAR



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Efesios 5:15=20 

 

 
 

 
 

 

 

 

Boletín para niños 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Cada número representa una letra del alfabeto.  Sustituye cada letra 
por el número correspondiente para resolver las palabras secretas. 
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