
Activar todas las 
partes de nuestra vida espiritual como lo 
son la oración y la lectura de la biblia 

Hechos 17:28 puesto 
que en él vivimos, nos MOVEMOS y 
existimos.

Recursos Cristianos Arcoiris @ FaceBook



• Muéstreles a los niños una bicicleta o dibujo y pregunte  ¿a 
cuántos de ustedes les gusta montar en bicicleta?  ¿Que 
necesitan a la hora de montar? ¿Qué partes componen a 
una bicicleta? Explique que la bicicleta es un medio de 
transporte para muchas personas pero para otros es un 
objeto utilizado para distracción o deporte. La verdad es 
que la bicicleta tiene muchos componentes o partes, y sin 
entrar en detalles quiero resaltar algunas y compararlas 
con nuestra vida espiritual. ¿Que partes están encargada 
del movimiento de la bicicleta? Las llantas, el pedal, y la 
cadena, entre otras. Nosotros somos como las llantas de la 
bicicleta, necesitamos estar bien inflados con el aire del 
espíritu santo, para así poder avanzar; el pedal es la parte 
en la cual  sostenemos  o apoyamos nuestros pies y para los 
cristianos el apoyo o sostén es la palabra de Dios; la cadena 
es la encargada de transmitir el movimiento de los pedales 
a las llantas y yo considero que la oración ejerce 
perfectamente esta función, sin oración es imposible 
conectarnos o comunicarnos con papito Dios. 



• La bicicleta también tiene otras partes 
como lo son los frenos, la dirección y el 
cambio de velocidades y nosotros como 
hijos de Dios también manejamos estos 
tres componentes; ya que en muchas 
ocasiones nos toca accionar el freno 
para arrepentirnos y pedir perdón por 
nuestros pecados, y así cambiar de 
dirección; en otras ocasiones tenemos 
que ir a paso lento o rápido según las 
ordenes de Dios.



• Forme parejas para esta 
actividad. Pídales a los niños 
acostarse en el piso y 
levantar las piernas un poco, 
moviéndolas hacia delante y 
atrás, luego que los niños 
hayan practicado y dominado 
el “pedaleo” necesitaran 
juntar sus pies con los del 
compañero y simular el 
mismo movimiento. Por 
último vaya incrementando la 
velocidad del “pedaleo”.



• Los niños deben dibujar la bicicleta 
con tiza o pasteles en el papel negro, 
luego con pedazos de papel de colores 
deben hacer el camino o ruta.
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• Con pretzels y marshmallows puede 
armar esta bicicleta. Tenga mucho 
cuidado con los niños mas pequeños ya 
que esta golosina es muy tentativa pero 
muy peligrosa también.


