
Estados Unidos fue fundada en
principios Cristianos. Usa esta guía 

para celebrar nuestra herencia
mientras enseñamos estas verdades 

acerca de la historia de nuestro
país a la siguiente generación.

UNA GUÍA PARA
DESCUBRIR LOS

FUNDAMENTOS DE DIOS 
DE NUESTRA NACIÓN

LIBROS RECOMENDADOS 
God Bless Our Country
por Hannah C. Hall
Este libro celebra a la familia y el amor por nuestro país. Le 
enseña a los niños a que estén orgullosos mientras agradecemos 
a Dios. Para niños de 2-6 años.

The Declaration of Independence from A-Z 
por Catherine L. Osornio
Un libro del alfabeto que cuenta la historia de cómo se hizo la 
fundación de nuestro país. Para niños de 4-9 años.

America’s Black Founders: Revolutionary
Heroes and Early Leaders
por Nancy I. Sanders 
Este libro entrelaza las historias de docenas de hombres y 
mujeres que se han ganado el merecido reconocimiento entre 
los fundadores de los Estados Unidos de América. Para niños de 
9 años en adelante.

NKJV The American Patriot's Bible: The
Word of God and the Shaping of America 
por Richard Lee 
Una Biblia única que conecta la historia de los Estados Unidos y 
los eventos de la Biblia a nuestras vidas en un mundo moderno. 

SITIOS WEB RECOMENDADOS
Wallbuilders.com es una organización dedicada a presentar la 
historia olvidada de Estados Unidos.  

Mantleministries.com ayuda a los padres a pasar la herencia 
Cristiana de Estados Unidos de una generación a otra.

Operationwearehere.com y Amillionthanks.org da ideas, 
recursos y oportunidades para agradecer y animar a aquellos 
sirviendo al país.
 

Cada año celebramos el Día de la
Independencia de Estados Unidos el 

Cuatro de Julio. El Congreso Continental 
aprobó la Declaración de Independencia 

el 4 de Julio de 1776. Este día representa 
el nacimiendo de los Estados Unidos de 

América como una nación independiente.

SIGUE LOS SIGUIENTES PASOS PARA 
UNA CELEBRACIÓN SIGNIFICATIVA:
• Selecciona una o más de las actividades descritas en 

esta guía que sea la más adecuada para tu familia.

• Haz una “ceremonia para alzar la bandera” usando una 
bandera grande o poniendo una pequeña bandera en 
tu jardín.

• Digan juntos la Promesa de Lealtad mientras ven hacia 
la bandera con su mano derecha sobre su corazón.

Yo prometo lealtad a la bandera de los
Estados Unidos de América, y a la República que

representa, una nación bajo Dios, entera, con
libertad y justicia para todos.

• Canten cualquiera de las canciones patrióticas
enlistadas en esta guía.

• Celebren con un pastel y canten “Feliz Cumpleaños”
a Estados Unidos.

• Tomen turnos diciendo pequeñas oraciones de
agradecimiento por las maneras en las que Dios ha 
bendecido a Estados Unidos.

CUATRO DE JULIO MÁS RECURSOS
(EN INGLÉS)



ORA POR LÍDERES DE DIOS
Lean: 2 Crónicas 7:14

Hagan: Haz una bandera de oración junto con tu familia para 
orar por nuestros líderes nacionales, estatales y locales. Corta 
algunas estrellas en papel blanco. En cada estrella, escribe el 
nombre de un líder local, estatal o nacional. Pega las estrellas 
en papel azul. Pega un listón rojo y blanco horizontalmente 
en la parte de arriba. Cuelga la bandera de oración en el 
refrigerador o en cualquier área visible para la familia. Ora 
por un líder diferente cada día.

Oren: Dios, por favor da a nuestros líderes el valor de hacer 
lo que es correcto y guíalos a tomar decisiones sabias. 
Oramos específicamente por AGREGAR NOMBRE/POSICIÓN 
para que él/ella sigua Tu liderazgo en su posición.

APOYA A NUESTRAS TROPAS
Lean: Salmos 91 

Hagan: Haz una tarjeta (en inglés) para un soldado o
alguien que haya servido a nuestro país. Escribe una nota de 
ánimo. Invita a que los niños pequeños dibujen algo. Incluye
versículos de consuelo y fortaleza. Cuando termines, mándala 
por correo a la siguiente dirección: A Million Thanks, 17853 
Santiago Blvd #107-355, Villa Park, CA 92861

Oren: Ora por aquellos que están sirviendo en las fuerzas 
armadas protegiendo nuestra libertad. Tomen turnos leyendo 
cada uno de los versículos de Salmos 91 en voz alta como 
una oración por nuestros soldados en casa y alrededor
del mundo.

LA HERENCIA DE DIOS PARA
NUESTRA NACIÓN
Lean: Proverbios 29:2

Hagan: Lean la Declaración de Independencia y encuentren 
cuatro referencias de Dios. Como creyentes, ¡celebramos que 
nuestro país fue fundado en la fe!

Lean: Efesios 3:12 (NVI) juntos: “En Él (Cristo), mediante
la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos
a Dios.”

Opcional: Hagan una Bandera de Estados Unidos (o usen la 
que ya tienen) y usen instrumentos musicales para hacer su 
propio desfile familiar o únanse a un desfile de la comunidad. 
El color rojo representa valentía, azul significa perseverancia 
y el blanco representa pureza. Estos son los tres fuertes 
principios en los que nuestro país fue fundado. Platiquen 
sobre la valentía, perseverancia y pureza. 

Oren: Den gracias a Dios por la libertad que tenemos
viviendo en los Estados Unidos de América y en la libertad 
que tenemos en Él. Pide que Dios le ayude a tu familia a que 
sea valiente, a que persevere y que tenga pureza mientras 
celebran esas libertades.

DEPENDE EN DIOS
Lean: Salmos 33:12 

Hagan: Lean juntos porciones de la Declaración de
Independencia en voz alta. Usa el ejemplo a continuación o 
escribe un simple documento declarando la dependencia de
tu propia familia en Dios. Invita a que tu familia lo firme y 
después lee en voz alta el testimonio de tu familia de su 
dependencia en Dios. 

Declaramos nuestra dependencia en Dios como familia y 
reconocemos que la familia es primordial en el plan del 

Creador. Declaramos que nuestro matrimonio es un pacto 
sagrado ante el Señor y nuestros hijos son una herencia del 

Señor. Así que, como familia, dependemos en Él en todas las 
cosas, declaramos Su provisión constante y demostramos una 

vida de gratitud por la libertad que Él nos ha dado.

Oren: Pidan que Dios ayude a su familia a confiar en Su divino 
liderazgo para Estados Unidos y para tu familia.

CANCIONES PATRIÓTICAS PARA
CANTAR JUNTOS (EN INGLÉS)
This is My Country
God Bless America
America the Beautiful
My Country ‘Tis of Thee
Dios de Esta Ciudad

INTENTA UNA O MÁS DE ESTAS ACTIVIDADES PARA AYUDAR A QUE TU FAMILIA DESCUBRA LOS PRINCIPIOS BÍBLICOS EN LOS QUE NUESTRA NACIÓN FUE FUNDADA.


