
Pasajes de la Biblia sobre El cuidado y la protección de Dios en acción para niños



»No se preocupen por la vida 
diaria, si tendrán suficiente 
alimento y bebida, o suficiente 
ropa para vestirse. Miren los 
pájaros. No plantan ni cosechan 
ni guardan comida en graneros, 
porque el Padre celestial los 
alimenta. ¿Y no son ustedes para 
él mucho más valiosos que 
ellos? 

¿Y por qué preocuparse por la 
ropa? Miren cómo crecen los 
lirios del campo. No trabajan ni 
cosen su ropa; sin embargo, ni 
Salomón con toda su gloria se 
vistió tan hermoso como ellos. Si 
Dios cuida de manera tan 
maravillosa a las flores silvestres 
que hoy están y mañana se 
echan al fuego, tengan por 
seguro que cuidará de ustedes.»
- Jesús (Mateo 6:25-30)



Los que viven al 
amparo del Altísimo 
encontrarán 
descanso a la 
sombra del 
Todopoderoso. 
Declaro lo siguiente 
acerca del Señor: 
Solo él es mi refugio, 
mi lugar seguro; él 
es mi Dios y en él 
confío. Te rescatará 
de toda trampa y te 
protegerá de 
enfermedades 
mortales. Con sus 
plumas te cubrirá y 
con sus alas te dará 
refugio. Sus fieles 
promesas son tu 
armadura y tu 
protección. (Salmo 
91:1-4)



Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para 
que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pues el ángel del Señor es un guardián; rodea 
y defiende a todos los que le temen.

Mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar 
que te he preparado. Yo mismo iré contigo, y te daré descanso; todo te saldrá bien.(Salmo 
91:11, Salmo 34:37, Éxodo 23:20, Éxodo 33:14)



El Señor es mi pastor; tengo 
todo lo que necesito. En verdes 
prados me deja descansar; me 
conduce junto a arroyos 
tranquilos. Él renueva mis 
fuerzas. Me guía por sendas 
correctas, y así da honra a su 
nombre. 

Aun cuando yo pase por el valle 
más oscuro, no temeré,  
porque tú estás a mi lado. Tu 
vara y tu cayado me protegen y 
me confortan. Me preparas un 
banquete en presencia de mis 
enemigos. Me honras ungiendo 
mi cabeza con aceite. Mi copa 
se desborda de bendiciones.

Ciertamente tu bondad y tu 
amor inagotable me seguirán 
todos los días de mi vida, y en 
la casa del Señor viviré por 
siempre. (Salmo 23)



El Señor es mi luz y mi 
salvación, entonces ¿por 
qué habría de temer? El 
Señor es mi fortaleza y 
me protege del peligro, 
entonces ¿por qué habría 
de temblar? Aunque un 
ejército poderoso me 
rodee, mi corazón no 
temerá. Aunque me 
ataquen, permaneceré 
confiado. Pues él me 
ocultará allí cuando 
vengan dificultades; me 
esconderá en su 
santuario. Me pondrá en 
una roca alta donde 
nadie me alcanzará. El 
nombre del Señor es una 
fortaleza firme; los justos 
corren a él y quedan a 
salvo. (Salmo 27:1,3,5; 
Proverbios 18:10)
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