
	  
•  Objetivo: Los niños entenderán que Dios 

tiene fiel cuidado de sus hijos, y que 
debemos descansar y confiar en EL. 

•  Versículo clave: Confía en el Señor de 
todo corazón y no en tu propia 
inteligencia. Reconócelo en todos tus 
caminos, y Él allanará tus senderos.“  
Proverbios 3: 5-6 



•  Muéstrele a los niños un dibujo de un 
paracaídas y pregúnteles si saben que es? 
Para que sirve? Y en que situaciones lo 
usarían? 

•  Los paracaídas fueron diseñados para 
realizar saltos desde los aviones a 
grandes alturas y su función es la de 
reducir la velocidad de la caída libre 
permitiendo la suspensión de un objeto o 
individuo en el aire hasta llegar a tierra 
firme. 

•  Las situaciones mas frecuentes en las 
cuales se usa el paracaídas son: en saltos 
de emergencia, repartir cargas de 
alimentos y medicina, para uso militar y en 
competencias deportivas o por solo 
diversión. 



•  Así como hay que tener confianza en que el 
paracaídas se abrirá  y cumplirá con su función  
en cada situación especifica; también nosotros 
los hijos de Dios tenemos que confiar en EL, 
creyendo que El estará con nosotros y abrirá su 
poder en nuestros saltos de emergencia, es 
decir cuando las cosas no van muy bien en 
nuestra vida; tenemos que confiar en que Dios 
esta enviándonos  paracaídas con provisión y 
medicina; en otras ocasiones tenemos que  
abrir nuestro paracaídas militar cuando  
confiamos en su palabra y promesas al ser 
soldados valientes y conquistar personas y 
territorios para Jesús; en otras ocasiones  
abrimos nuestro paracaídas deportivos cuando 
descansamos en papito Dios, confiando en su 
amor y cuidado. 

•  Proverbios 3: 5-6 



•  Para este juego necesitara un  
parachute o paracaídas didáctico. 
Los niños deberán hacer un 
circulo y sostener el “paracaídas” 
de las manijas. Para el dibujo 
numero uno, los niños al mismo 
tiempo deben elevar el 
“paracaídas” y dar un paso hacia 
adelante, de esta manera 
formaran un globo. Para el numero 
dos, se coloca una pelota en la 
mitad del “paracaídas” y los niños 
deberán agitar y elevar el 
“paracaídas”  sin dejar caer la 
pelota y  para el numero tres, 
necesitara varias pelotas y los 
niños agitaran el “paracaídas” sin 
dejar salir ninguna de las pelotas. 
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•  Cada niño 
elaborara su 
paracaídas con una 
bolsa plástica y 
lana. Escribirá con 
marcador en el 
paracaídas: Jesús 
es mi paracaídas 
persona.	  


