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SEMANA 05 – 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 

TEMA: APRENDIENDO A VOLAR 

Base Bíblica: Isaías 40:31 (NTV): “En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas 

fuerzas; volarán alto, como con alas de águila. Correrán y no se cansarán; caminarán y no 

desmayarán”. 

Introducción: Muchas personas hablan sobre cómo lograr cosas en la vida, hay miles de 

estrategias y planes que la gente se ha inventado para obtener mucho dinero y reconocimiento… 

Pero ¿Sabes qué?, el mejor de los planes que alguien puede seguir para lograr el éxito es: confiar 

en Dios. 

1. Dios tiene las mejores ideas: Dios es el más creativo de todos. Si quieres ideas nuevas, 

que sean sorprendentes y que te ayuden a ganar, necesitas preguntarle a Él. 

 

2. Dios conoce tu propósito: Él sabe para qué te creó, Él te conoce mejor que nadie… ¡Pídele 

que te muestre qué debes hacer, cómo deber hacerlo y por dónde debes de andar! 

 

3. Con Dios jamás perderás: Proverbios 16:3 dice: “Pon todo lo que hagas en manos 

del SEÑOR, y tus planes tendrán éxito”; eso demuestra que si quieres que te vaya bien, todo 

lo que tienes que hacer es entregarle a Dios tus planes y tus sueños, y obedecerlo. 

Conclusión: Si quieres ser una persona que logre muchas cosas, que siempre tenga fuerzas, que 

no se canse ni desmaye, y que vuele, necesitas confiar en Dios, escucharlo y obedecerlo. Él sabe 

qué es lo mejor para ti, y también sabe qué debes evitar hacer para no destruirte. 

Actividad: Realiza una búsqueda del tesoro con pistas y dulces, deja que los niños se diviertan 

tratando de encontrarlos; y enséñales que Dios siempre nos dará las pistas que necesitamos para 

llegar cada vez más lejos. 

Ofrenda: Esdras 3:6 (NTV): “Quince días antes de que comenzara el Festival de las Enramadas, 

los sacerdotes empezaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor. Esto ocurrió aun antes de que 

comenzaran a echar los cimientos del templo del Señor”. 

Principio: Hoy te invito a que puedas entregar una ofrenda para Dios dando gracias por lo que 

hizo durante este mes, y creyendo por lo que Él hará el resto de este nuevo año en tu vida. 
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