
 



 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014 by Love God Greatly / Ama a Dios Grandemente 

ALL RIGHTS RESERVED / TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 

Un estudio hecho por Patri Ulariaga, Jahaira Barrantes, Rut Jhoanna Dianderas, Carolina 

Kechichián y Ana Capurro. 

Las gráficas de los versículos semanales pertenecen a Ana Capurro, de 

http://www.delostales.blogspot.ca/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.delostales.blogspot.ca/


 

 

Proverbios 22:6  

”Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.” 

 

Las mamás tenemos la gozosa responsabilidad de transmitir nuestra fe a nuestros hijos. 

Dios dice que la fe es por el oír y el oír, por la Palabra de Dios (Romanos 10:17). Nuestros 

hijos no van a tenernos siempre a su alrededor para guiarlos y debemos inculcar en ellos 

el entendimiento y el hábito de hacer lo correcto, de forma que puedan glorificar a Dios 

y tomar sus propias decisiones. ¿Cómo podemos ayudarlos a hacer esto? Enseñándoles 

la Palabra de Dios. 

 

Algunas cosas que Dios en Su Palabra nos manda a las madres: 

 

1. Estar disponibles – mañana, tarde y noche (Deuteronomio 6:6-7) 

2. Involucrarse – interactuar, discutir, pensar y procesar la vida juntos (Efesios 6:4) 

3. Disciplinar a los hijos – enseñar el temor al Señor, marcando la línea consistente, 

amorosa, firmemente (Efesios 6:4; Hebreos 12:5-11; Proverbios 13:24; 19:18; 22:15; 23:13-14; 

29:15-17) 

4. Entrenar a los hijos – ayudando al niño a desarrollar destrezas y a descubrir sus 

fortalezas (Proverbios 22:6) y dones espirituales (Romanos 12:3-8 y 1 Corintios 12) 

5. Enseñar la Biblia a los hijos – las Escrituras y la manera bíblica de ver el mundo (Salmo 

78:5-6; Deuteronomio 4:10; Efesios 6:4) 

 

 

Enseñando la Biblia a tus hijos 



Entonces, como mamás, ¿De qué forma comenzamos a enseñarles la Biblia a nuestros 

niños?  

 

1. Vive la Biblia tú misma – Es imposible dar algo que tú no tienes. Comienza con cosas 

sencillas, como mostrarles amor, bondad y generosidad. Si tus niños te ven encontrando 

maneras de “ser de bendición”,  eso se convertirá en la forma de vida natural y normal 

para ellos. 

 

2. Sé de ejemplo – deja que te vean leyendo y estudiando la Palabra de Dios. Ten 

algunas Biblias para niños cerca de tu propia Biblia, así podrán leer juntos. Memoricen las 

Escrituras, háblales sobre tus meditaciones en la Palabra 

 

3.  Sé intencional – busca tiempos para estar en la Palabra. Cuando hagas tu horario, 

añade significando a tu tiempo bíblico. Busca ocasiones para poner la Biblia en acción 

también. 

 

4. Diseña una rutina de tiempo bíblico familiar – es tan sencillo como compartir tu tiempo 

devocional  con tus hijos. ¡Te sorprenderán! Tener un horario lo hace predecible para 

ellos y podrán estar esperando el momento de estudiar con su mami. 

 

5. Relájate y sé natural – no tienes que ser una maestra sabelotodo. Solo eres una mamá 

normal y corriente hablando con sus hijos sobre el Señor.  

 

6. Sé una buena relatadora de historias – Ten confianza en los eventos de la Biblia porque 

ellos realmente sucedieron, pero recuerda también hacerlos divertidos para los niños: 

actúa las historias para ellos, has voces, usa títeres, visuales, disfraces...  

 



7. Abre y cierra el tiempo en la Biblia con una oración. Esto también te da la oportunidad 

de enseñarles cómo orar. Déjales tomar turnos para que ellos oren también. 

 

8. Sé creativa – personaliza este tiempo especial para que cuadre con tu familia 

individual. ¿Tus hijos tienen una comida o un restaurante favorito? ¿Les gustan los helados 

o los batidos de frutas? Vayan a uno de esos lugares alguna vez y discutan lo que han 

aprendido juntos. Conviertan su tiempo bíblico en una fiesta de pijamas o en una 

acampada dentro de casa.  

 

9. Repite, repite, repite – esta es una buena manera de hacer que aprendan algo, 

especialmente con niños pequeños.  

 

10. Usa (bien) los medios – busca buenos sitios en Internet que te ayuden a crecer como 

mamá que quiere enseñar la Palabra de Dios a su niños. Haz una investigación para 

encontrar videos, películas, canciones... apropiados para la edad de tus hijos que estén 

llenos de las Escrituras y hábitos piadosos. Te proveemos algunos recursos al final de este 

libro electrónico 

 

11. Hazlo corto y conciso – recuerda la regla de un minuto de atención total por cada 

año de edad: si tu hijo tiene 7 años el te dará  7 minutos de completa atención, 2 

minutos si tiene 2 años, 12 minutos sil tiene 12 años... Enfócate en el punto principal que 

deseas compartir con ellos y comienza con eso. 

 

12. Usa manualidades y actividades – esto realmente les ayuda a fijar en sus mentes lo 

que han aprendido.  Algunas veces es tan fácil como hacer un dibujo que represente la 

lectura. ¿No eres una mamá que haga manualidades? No te preocupes, te ayudaremos 

con eso. 



 

 

Los niños pequeños pueden aprender las mismas verdades bíblicas que les enseñamos  a 

los mayores, sólo que en porciones más pequeñas. Los niños pequeños aprenden por 

repetición y por partes (Isaías 28:9-10). Repite una sola verdad bíblica en cada actividad 

durante una lección. La vía hacia el corazón de un niño pequeño es a través de los 

cinco sentidos.  La meta es introducir la Biblia desde el exterior de la persona hacia su 

corazón. Las imágenes visuales dominan la atención de los niños.  El tacto expresa amor 

y consuelo.  Algo con buen sabor satisface su hambre y sed.  Usa una esencia 

placentera como una manera inusual y efectiva de demostrar un mensaje verbal. 

La parte más maravillosa de enseñar la Biblia a los niños pequeños es que tenemos un 

gran y poderoso Ayudante, el Espíritu Santo.  Él dará testimonio de las verdades de la 

Biblia que enseña. Suavemente le hablará a los corazones de tus hijos. Por lo tanto, haz 

de la oración una parte crucial de tus habilidades de enseñanza. 

¡Enseñar preescolares es un reto y es divertido! Hay que darse cuenta de que cada niño 

es diferente, y no esperar que estén sentados durante una hora sin moverse. Eso no va a 

suceder. El amor es el ingrediente número uno en la enseñanza de los más pequeños.  

Al contar una historia sé entusiasta, nada de monotonía con los niños. Usa tu imaginación 

y haz que la historia cobre vida a medida que la cuentas. NO LA LEAS DIRECTAMENTE DE 

UN LIBRO. ¡Es aburrido! Al contar una historia, mira a tus hijos. Verás si has captado su 

atención. Ellos quieren saber que tú te preocupas. 

Las manualidades son una manera maravillosa de enseñar a los niños. Les da una 

oportunidad de hacer algo con lo que les acaban de enseñar. Si se trata de un collar de 

cuentas, o de colorear una imagen, eso reforzará lo que les has dicho. 

 

 

 

 

Niños pequeños 

 



Consejos: 

 

1. Varía las actividades – Muchas actividades cortas son mejor que una larga. Varia el 

tipo de actividades, tales como historias y manualidades. Además, varía la ubicación: 

comienza leyendo en el suelo, haz la manualidad en la mesa, sillas, en el patio... Tendrás 

el resto del día para hablar con tus hijos acerca de lo que han estado aprendiendo y 

enseñarles el(los) versículo(s) de la semana. Ayúdalos a recordar en tan pocas palabras 

como sea posible cómo se puede aplicar la verdad bíblica a sus vidas. 

 

2. Concéntrate en los personajes, más que en hechos – Los niños de esta edad pueden 

recordar nombres y personas mejor que meros hechos. Por lo tanto, haz el centro de la 

historia en los personajes, quién dijo qué, cómo se sentían, cómo respondió: ¿por qué se 

sentía feliz / triste / molesto / emocionado, etc …? 

 

3. Usa Biblias con imágenes y libros que cuenten las historias bíblicas cuando estén 

disponibles- siempre necesitan algo que ver mientras están escuchando. Utiliza tantos 

recursos visuales como puedas: dibujos, franelógrafo, tarjetas... 

 

4. Juega – a los niños pequeños les encanta jugar, así que incorporar  imaginación y  

emoción a tu tiempo con la Biblia ayuda a los más pequeños a desarrollar un deseo de 

aprender. Utiliza las figuras de acción para recrear la historia de David y Goliat, e 

instrumentos musicales hechos en casa cuando estudian los Salmos. Hagan juegos 

simples y fáciles que dirijan su atención a la verdad de la Biblia que estás tratando de 

comunicarles. 

 

 

5. Ilustra el versículo para memorizar - Hacer una simple tarjeta del versículo y ponerla en 

exhibición en un lugar donde tus hijos puedan verla todo el tiempo: en la sala de estar, 



junto a la cama / cuna, en la sala de juegos... Pueden alternar texto y dibujos. Lee los 

versículos en voz alta y hazles repetir las palabras. 

 

6. ¡No presiones! – Son muy jóvenes! Está bien si hay un día (o dos, o tres!) que no tiene 

ganas de leer, haciendo manualidades o memorizar el versículo. Vamos a encontrar su 

ritmo. 

 

7. Escucha la Escritura que está en la música – Hay un montón de canciones cristianas y 

recursos para niños pequeños. ¡Sólo tienes que buscar las que a tus niños les guste más! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Comienza dividiendo el versículo en porciones más pequeñas. Ir de lo pequeño a lo 

grande no sólo ayuda al niño a memorizar, sino que le da confianza. 

2. Es importante mantener la actividad divertida. Si tu hijo se desanima o se siente 

abrumado, no lo fuerces. Detente e inténtalo más tarde. 

3. Si lo estás haciendo con más de un niño, recuerda no compararlos entre ellos. Cada 

niño aprende a ritmos diferentes. 

4. Recompensa con elogios el progreso individual de cada niño 

5. Muéstrales los pasajes en la Biblia. Pueden usar colores o resaltadores para señalar 

cada versículo memorizado y escribir la fecha en la que lo hicieron. 

6. Di el versículo durante el día delante de tu hijo: esperando al autobús, en el carro, en 

la fila del supermercado...Ten algunas copias en el refrigerador, en la mesa, en su 

cuarto... 

7. Ayuda a tu hijo a aprender el versículo de forma literal, tal y como aparece en la 

Biblia, sin poner ni quitar nada. 

8. Di la cita antes y después de recitar el versículo 

9. Compra unas tarjetas y deja que los niños las decoren a su gusto. Escribe en ellas los 

versículos para memorizar y ve dándoselas a medida que van memorizando. Dales 

una pequeña recompensa (un helado o algo simbólico) cuando junten 5 tarjetas. 

 

 

Ideas para ayudar a tus hijos a memorizar versículos 



 

 

1. Representa el versículo 

Haz que tus hijos te ayuden a llegar a los movimientos para representar las palabras del 

versículo de la Biblia, mientras que ellos las dicen.  

 

2. Escribe una canción usando el versículo 

Puede ser tan fácil como tú lo desees, utilice una melodía que tus hijos sepan. 

 

3. Quita palabras 

Escribe una palabra del versículo en cada tarjeta. Muéstrales todas las cartas en orden. 

Retira una tarjeta y haz que tus hijos digan  el versículo por turnos. A continuación, quitar 

dos, tres... hasta que puedan decirlo sin las tarjetas. 

 

4. Palabra perdida 

Escribe cada palabra del versículo en fichas separadas. Para hacer más difícil puedes 

incluir algunas palabras que no tienen cabida en el versículo. Pega con cinta adhesiva 

las tarjetas con las palabras a una pared o una puerta en orden aleatorio para que las 

palabras puedan ser vistas por los niños. Escribe el versículo de la Biblia en letras grandes 

con algunas palabras que falten. Dibuja líneas en los espacios que pertenecen a las 

palabras que faltan.  

Haz que tus niños se turnen escogiendo una palabra de la pizarra y colocándola donde 

piensan que la palabra puede pertenecer. Una vez que el versículo entero ha sido 

revelado, se puede empezar de nuevo, pero dejando de lado otras palabras. 

 

Actividades para ayudar a tus hijos a memorizar versículos 



 

 5.  ¿Cuál es el versículo? 

Escribe cada palabra del versículo en una tarjeta. Asegúrate de que la escritura no se 

vea a través de la otra parte. Mezcla las tarjetas y divídelas entre tus hijos. Que se turnen 

para correr hasta el frente de la habitación, pegando sus tarjetas con el fin de explicar el 

verso. Si sólo hay un niño puedes hacer 3 pilas de cartas y dejar que él / ella elija una 

cada vez.  

 

6. "Palabras en orden" (para niños pequeños) 

Corta las tarjetas en diferentes tamaños cada una un poco más grande que la otra. 

Escribe el versículo de la Biblia en las tarjetas en orden, o bien de menor a mayor o del 

más grande al más pequeño. Dependiendo de la edad de tus hijos puede utilizar las 

tarjetas del mismo tamaño y un número para cada tarjeta en el orden de las palabras en 

el versículo. Pídeles que coloquen las tarjetas ordenadas con la finalidad de averiguar el 

versículo. 

 

7. El escondite 

Escribe todas las palabras del versículo de la Biblia en fichas separadas y escóndelas por 

toda la habitación. (Pégalas debajo de las sillas y las mesas, cuélgalas del techo con hilo, 

etc.) Cuando digas la palabra "adelante" que tus niños busquen las tarjetas. Ayúdalos a 

colocarlas en el orden correcto y a decir el versículo. 

 

8. Juego Pajillas de beber y Tarjetas con el Versículo de la Palabra  

Escribe todas las palabras del versículo de la Biblia en fichas separadas. Da a cada niño 

una pajita y haz que extiendan las cartas en frente de ellos a fin de que todas las cartas 

se muestren. Los niños tienen que poner la pajilla en la boca y tratar de poner todas las 

cartas en orden con la finalidad de hacer el versículo sin usar las manos.  



na 1 / Lunes – Mateo 6:19-21 

 

Versículo para memorizar:  

 

 



 



Lunes – {Lectura} Mateo 1:1, 3 

 

En el texto de hoy, tenemos algunos nombres de los antepasados (personas que forman 

la familia mayores que Jesús) de nuestro Señor Jesucristo, si sigues leyendo la lista es 

larga, y en ella sólo están los nombres de personas que han tenido características 

especiales: han sido notables y virtuosos, es decir, importantes, conocidos, admirables, 

destacados y correctos, honestos, dignos.  

 

Actividad –  

Hoy vamos a realizar y completar nuestro propio “Árbol Genealógico”, que es nada más 

y nada menos que los miembros de nuestra familia y nuestro parentesco con cada uno 

de ellas. Esta manualidad nos dará la posibilidad hermosa de contar a nuestros hijos 

historias y anécdotas familiares, quizás hasta es una muy linda idea la de revisar y juntos 

mirar los álbumes de fotos. 

 

 Necesitaremos 

- Una cartulina 

- Papel de color rojo 

- Lápices, marcadores, crayones de colores 

-Tijeras 

 

 

 



 ¡Manos a la obra! 

 1.-Lo primero: Hacer manzanitas de colores: dibujar directamente sobre papel de color 

rojo y recortarlas para luego  pegarlas sobre el árbol 

 2.-Dibujar a cada miembro de la familia: pintamos, recortamos y pegamos en las 

manzanitas 

 3.-Cada miembro de la familia tendrá su hueco en nuestro árbol dentro de una 

manzanita, se puede poner debajo de cada foto el nombre y el parentesco 

4.-Distribuir las fotos en el árbol. En el tronco se deben poner las fotos de los abuelos, 

luego las de padres y tíos y arriba de todo la de los hermanos y primos, una vez puestas 

las fotos se puede completar el árbol dibujando las ramas y decorando con hojas  

 

 

 

Oración:  

Padre, te queremos pedir por la salvación de nuestros familiares, que podamos compartir 

de tu Palabra, que ellos la puedan entender y tomar la decisión de conocerte como 

Salvador personal. Amén. 



Martes – {Lectura Opcional} Génesis 38:1-30 

 

Muchos de nosotros hemos tenido también sueños que no se han podido concretar, nos 

entristecimos, nos hemos enojado a veces, aislado en un rincón, sin querer pensar en la 

felicidad. Bien, Tamar tenía todo para rendirse. Pero por las leyes de la época, ella tenía 

un derecho y fue tras ese derecho. Ella fue madre de gemelos y el Antiguo Testamento 

no habla más de la mujer que parecía cargar una maldición. 

 

Dios no se olvida de sus hijos 

Dios tiene un amor especial por personas con un pasado difícil y las elige para realizar sus 

proyectos. Tamar no escapa a la regla. Ella, que fue tan infeliz, que tuvo de escuchar 

cosas feas que se decían de ella y, aunque a los ojos de los demás cargaba una 

maldición, fue escogida por Dios para ir mucho más allá. Tamar, aquella que fuera 

olvidada por Judá, vuelve a ser recordada. El Hijo de Tamar es antepasado de David y 

así, esa mujer tan sufrida, es incluida en el árbol genealógico de Jesús. Es una de las 

pocas mujeres nombradas entre los antepasados de Cristo (Mateo 1:3). 

 

DESAFÍO: Por más dificultades, o sueños que no se concretan que tengamos a lo largo de 

la vida, nada puede detenernos, y menos la posibilidad de ser felices. 

Las elecciones que hacemos tienen que estar de acuerdo con las elecciones de Dios. 

Por haberse relacionado con personas que no agradaban al Señor, Tamar pagó un alto 

precio. 

Nuestros enemigos conocen nuestra fuerza y los planes de Dios para nuestras vidas, y van 

a intentar, a toda costa, impedir que esos planes se concreten. Todo ese historial de 

maldición que rodeaba a Tamar tenía el propósito de impedir que la descendencia de 

Cristo viniera de ella. 

 



Oración:  

Padre, te queremos pedir que nos ayudes a tomar buenas decisiones, y a tener buenas 

personas a nuestro lado, recordando que el Señor Jesús, es el mejor camino y no nuestra 

propia opinión. Amén. 

 

Actividad:  

 

Colorea el dibujo 

 

 

 

 



Miércoles – {Devocional} Génesis 38:13-15, 26, 27 

 

Recuerda la lectura y el devocional del día de ayer. 

 

Actividad - Álbum de Decisiones Correctas 

Durante seis días, nos vamos a comprometer a tomar Decisiones Correctas, para eso 

luego de imprimir la hoja que se encuentra más abajo, y pegarla sobre papel cartulina, 

para hacerla más resistente, iremos escribiendo “Desafíos” dentro de las manos que 

tendremos que cumplir durante estos seis días!! Una vez que hayamos alcanzado o 

cumplido el desafío, podemos decorar la manito con el material que más nos guste. 

Cuando nuestros familiares que no viven en casa nos preguntes que es, tendremos 

oportunidad de contarles lo maravilloso, misericordioso y bondadoso que ha sido Dios, 

con cada uno de nosotros, al escogernos para pertenecer a su GRAN familia.  

 



 

Jueves {Lectura Opcional} – Lucas 1:5-25, 57-58 

 

Dios había prometido a través de su profeta Malaquías (450 años antes del nacimiento 

del Señor Jesús) enviar Su mensajero para que prepare el camino delante de su Salvador 

(Malaquías 3:1).  

Mientras que Zacarías quemaba el incienso en el santuario del templo y que todo el 

templo oraba afuera, apareció a Zacarías un ángel del Señor. Al ver al ángel, Zacarías se 

quedó sorprendido y lleno de miedo. 

Pero le dijo el ángel que su mujer Elisabeth le dará a luz un hijo. Él se llamará Juan y será 

grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Él hará 

que muchos de los hijos de Israel se conviertan a Dios. Él irá delante del Señor para hacer 

volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los 

justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.  

Zacarías era muy anciano y Elisabet no podía tener hijos. Por eso preguntó al ángel: ¿En 

qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada (verso 18). El 

ángel le contestó: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios; y he sido enviado a 

hablarte, y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar  hasta 

el día en que esto se haga, por cuanto NO creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a 

su tiempo (versos 19-20). 

Cuando Zacarías al fin salió del santuario, no les podía hablar. Entonces se dieron cuenta 

de que había tenido una visión. Luego de sus días de ministerio, volvió a su casa. Y 

Elisabeth concibió y dio a luz a su hijo Juan  como el ángel del Señor había dicho. 

María recibe el anuncio del hijo y acepta la voluntad del Señor. En ambos casos los 

nombres, Juan y Jesús, vienen dados de lo alto. Si continuamos leyendo hasta el verso 55, 

se nos relata cómo Zacarías recobra la voz después de aceptar el nombre de Juan para 

su hijo e irrumpe en un himno de alabanza a Dios, tal como antes lo había hecho María. 

 



DESAFÍO:  

  a- ¿Qué buenas noticias te dio Dios a ti? 

  b- ¿Cómo puedes estar seguro de esa buena noticia? 

 

Oración:  

Padre, te queremos agradecer por tus infinitas buenas noticias, por amarnos de manera 

especial. Amén. 

 

Actividad: 

Colorea este dibujo de Elisabet y María 

 



Viernes {Devocional} – Lucas 1:6-7; 24-25  

La narración de nacimientos extraordinarios en la Biblia es una manera de expresar que 

el recién nacido tiene una misión especial encomendada por Dios. Es por eso que la 

gente se pregunta: “¿qué será este niño?” Más tarde, en el mismo Evangelio vamos a 

descubrir que Juan va a ser el “presentador” de Jesús. 

Estamos a pocos días de la Navidad y grandes y chicos se preparan también para 

celebrar el nacimiento de Jesús. El Evangelio de Lucas nos invita a ser presentadores de 

Cristo. Pidamos al Señor que seamos capaces de anunciar el nacimiento de un niño 

pobre, un Dios que trae paz, justicia y alegría para todos y todas. 

 

Actividad- Vamos a realizar un rollo como de mensajes con el texto de Efesios 5:33, 

tratemos de explicarle a los chicos la importancia del respecto en nuestras relaciones 

entre padres e hijos, hermanos o amigos. Utilizaremos “Sorbetes (pitillos, pajitas), varillas 

de madera, paletas de helado…”, un pedazo de papel Craft con el texto escrito 

pequeño y goma.  

 

 

Puedes ver un tutorial de cómo hacer un pergamino “envejecido” aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=A1IeU3MR9Tw&feature=player_detailpage 

https://www.youtube.com/watch?v=A1IeU3MR9Tw&feature=player_detailpage


 

 

 

 

Versículo para memorizar: 

 



 



Lunes {Lectura}  – Mateo 1:5a, 16 

 

Esta semana conoceremos a dos mujeres que cumplieron un papel importante en la 

historia. En la lectura de hoy se mencionan como antepasados de Jesús a una mujer 

llamada Rahab, y a José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús. 

 

Actividad –  

Hoy vamos a memorizar el versículo de la semana. Se encuentra el Lucas 1:37. 

Encontrarás una hoja  para practicar la escritura del versículo y otra en la cual lo podrás 

colorear y utilizar como decoración en tu cuarto. 

 

Porque para Dios 
no hay nada 
imposible. 

 Lucas 1:37 



 

 

 

Oración: Padre, gracias por tu Palabra, porque es la verdad, gracias porque para ti nada 

es imposible. Amén.  

 

 



Martes {Lectura Opcional} – Josué 2 

 

Rahab es uno de los nombres que leímos en la genealogía de Jesús. Esta mujer era una 

mujer de “mala reputación” entre su pueblo, sin embargo actuó con valentía al 

esconder a los espías del pueblo de Dios. 

La historia de Rahab es una historia de valor y valentía. Rahab fue una mujer que Dios 

usó como instrumento para el cumplimiento de sus propósitos. Por medio de esta historia 

podemos ver claramente como Dios da valor y fuerza a una persona que se rinde a Él. 

No importa si es hombre o mujer, Dios usa a sus hijos en la manera que Él quiere. Es la fe 

en Dios que nos hace actuar con tal valentía frente a una situación de peligro.  

Muchas veces los niños necesitan ser valientes frente a situaciones peligrosas o las 

tentaciones, en la escuela o colegio, en la casa o con los amigos, aún cuando estoy solo 

conmigo mismo. Debemos recordar que Dios no hace distinción de personas. Dios utiliza 

a cualquier persona para cumplir sus propósitos, sólo necesita un corazón que le quiera 

creer y obedecer a Él. 

 

¿Estás dispuesto a creer y obedecer a Dios y a actuar con valentía ante las situaciones 

difíciles o las tentaciones? 

 

Oración:  

Padre, gracias porque tú no haces distinción de personas, he decidido creerte y 

obedecerte y actuar con valentía frente a situaciones difíciles o las tentaciones. 

Ayúdame a serte fiel. Amén. 

 

 

 



Actividad:  

Haz esta sencilla manualidad con paletas de helado, pega/silicón y un lazo rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles {Devocional} – Josué 6:17, 22-23, 25 

 

Recuerda el devocional de ayer con tus hijos.  

 

Actividad-Colorea 

Rahab no conoció a Dios como los israelitas pero había escuchado de sus maravillas. 

 

 



Menciona momentos en los que debes tener valentía para enfrentar situaciones difíciles 

o peligrosas. 

¿Cómo puedes hacerlo? Con la ayuda de Dios. 

 

 

 

 



Jueves {Lectura Opcional}  – Lucas 1:26-56 

La historia del nacimiento de Jesús tiene gran significado para nuestras vidas, porque es 

la narración de cómo Dios mandó a su propio Hijo para salvarnos. En el Evangelio de 

Lucas 1:26-56, la Biblia nos dice como Dios envió un ángel llamado Gabriel para 

anunciarle a una jovencita llamada María que ella daría a luz un niño llamado Jesús, el 

cual sería el Hijo de Dios.  

Aunque nos sintamos incapaces de cumplir una tarea que Dios nos dé, hay que tener en 

cuenta que Dios nunca nos pide algo imposible y Él mismo nos da todo lo que 

necesitamos para poder cumplir lo que pide. La disposición y la fe de María son ejemplos 

para cualquier persona. Como niños debemos aprender a confiar en Dios y estar 

dispuestos a servirle en cualquier forma.  

 

DESAFÍO:  

a- ¿Cómo puedo mostrar en mi casa una 

actitud de servicio y obediencia? 

b- Menciona una lista de actividades de servicio 

que puedas hacer en casa, en la iglesia, en la 

comunidad. 

 

Actividad: Pega algodón en este ala de ángel  

 

Oración:  

Padre, gracias por enviar a Jesús para salvarnos. 

Queremos ser niños con un corazón de servicio y 

entrega a ti. Ayúdanos a mostrar con nuestras 

acciones servicio y obediencia. Amén. 



 Viernes {Devocional} – Lucas 1:34-38  

 

¿Crees que haya algo imposible para Dios?  

–Definitivamente NO- 

El pasaje de hoy nos narra cómo de forma milagrosa María quedó embarazada de 

Jesús. Además vemos como Dios actuó de forma milagrosa en Elisabet –pariente de 

María- que aunque era una mujer que no podía tener bebés y era mayor, Dios le 

permitió le permitió quedar embarazada y ella y su esposo Zacarías fueron padres de 

Juan. 

 

Porque para Dios no hay nada imposible. 

 

Actividad- 

Vamos a realizar un ángel el cual lo podemos utilizar como adorno para nuestra casa. Así 

repasaremos el versículo que hemos memorizado en esta semana. 

 

Materiales: 

Encontrarás varias ideas para hacer tu manualidad. Escoge la que más te guste y 

decóralo a tu gusto! 

-Cartulina o podemos utilizar cajas de cereal o canutos de papel 

-Tijeras 

-Goma 

-Lápices de color 

-Foamy, lana, decoraciones 



 

Con un círculo de cartulina o plato desechable puedes hacer este diseño. 

 

 

 

Mensaje - 

 

 

 

 

  

 

 

 

Porque para Dios  

no hay nada imposible.  

Lucas 1:37 



 

 

 

Versículo para memorizar: 

 



 

 



Lunes {Lectura}  – Mateo 1:5b 

Esta semana hablaremos de alguien que también perteneció a la familia de Jesús. La 

Biblia nos cuenta que Dios eligió a la familia del Rey David para que de sus 

descendientes naciera el Salvador de este mundo, alguien que libraría al mundo de su 

pecado. En este primer capítulo de Mateo encontramos muchos nombres, que son las 

personas que pertenecieron a la familia de Jesús antes de que Él naciera. En el versículo 

5 nos menciona a alguien de quien ya hemos hablado y también a otra mujer que fue 

parte de la familia de Jesús muchos, muchos años antes de que naciera. ¿Puedes 

encontrar los nombres?  

Mamá: permite que tu hijo lea de la Biblia el pasaje, si es que puede hacerlo. Ayúdale a 

encontrar el nombre de la mujer que ya hemos aprendido (Rahab) y guíalo a encontrar 

el nombre de Rut.  

Esta semana hablaremos de Rut, la conoceremos y veremos cómo Dios hizo grandes 

cosas por medio de ella.  

Copia el versículo en una linda cartulina y realiza un círculo alrededor de los nombres 

Rahab y Rut, si gustas has un pequeño esquema con el niño para que comprenda que 

Rut fue la bisabuela de David y Rahab la tatarabuela.  

 

 



Para los más pequeños: Imprime el versículo y pídeles que coloreen los nombres de 

Rahab y Rut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes {Lectura Opcional} – Rut 1, 2 

 

Hubo un hombre que se llamó Elimelec, él vivió en una pequeña ciudad llamada Belén, 

hace miles de años. Junto a su esposa Noemí tuvo dos hijos, Mahlón y Quelión. En aquel 

tiempo hubo una gran hambre, esto es cuando ya no hay nada absolutamente para 

comer, tanto que las personas y los animales pueden llegar a morir por no tener 

alimentos.  

Así que Elimelec decidió irse a otro lugar a vivir con su familia, y fue a un país cercano 

llamado Moab. En este lugar se adoraba a dioses de piedra y no tenían temor del Dios 

verdadero. Pero igualmente él eligió vivir allí. No les fue muy bien, y Elimelec murió. Sus 

hijos se casaron con mujeres de ese lugar, ellas fueron Orfa y Rut. Pero tampoco les fue 

bien a ellos y murieron los dos.  

Ahora quedaron las tres mujeres sin sus esposos, Noemí, Orfa y Rut. Entonces Noemí 

decidió regresar a Belén donde estaba su familia. Habían pasado muchos años, pero 

ella quiso regresar. Rut fue con ella, prometiéndole no dejarla. Ella la amaba como una 

madre a su hija, y Rut amaba a Noemí como una hija ama a su mamá.  

Cuando llegaron a Belén, todos las recibieron con cariño. Ahora Rut debía ayudar a 

conseguir comida para alimentarse ella y Noemí; siguiendo el consejo de Noemí ella fue 

a un campo de un pariente a trabajar por la comida. Allí conoció a un hombre muy 

bueno, que era el dueño del campo, su nombre era Booz, él la recibió muy bien y hasta 

le permitía tener más espigas que otras personas que también recogían en su campo. 

Mañana conoceremos más de él.  

Gracias a que Rut decidió ir con Noemí, ella pudo ayudarla y acompañarla cuando 

Noemí ya era una persona anciana.  

¿De qué maneras podemos cuidar a otras personas? Cada día tenemos que tomar 

decisiones, algunas son más fáciles que otras, ¿qué puedes decidir hacer para ayudar a 

otros?  

 



Actividad -  

 

Completa el cartelito con ideas de aquello que puedes hacer para ayudar a otros, 

colorea, recorta y pega en el refrigerador para recordarte a diario qué tú puedes decidir 

ayudar a los demás. 

 

 

Para los más pequeños: Vean esta diapositiva con la historia de Rut 

http://es.slideshare.net/AbelEsquivel/ruth-a-love-story-spanish?related=1 

O vean la película animada en este enlace - https://www.youtube.com/watch?v=UsF-

RVJH0XQ&feature=player_detailpage 

http://es.slideshare.net/AbelEsquivel/ruth-a-love-story-spanish?related=1
https://www.youtube.com/watch?v=UsF-RVJH0XQ&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=UsF-RVJH0XQ&feature=player_detailpage


Miércoles {Devocional} – Rut 4:11-13 

 

Durante el tiempo que Rut trabajó para Booz, Noemí le aconsejó que podía casarse con 

él ya que era lo correcto en aquella época (si el niño es grande se puede explicar mejor 

este punto). Él realmente comenzó a quererla y quiso casarse con ella.  

 

Luego de casados, Rut tuvo un hijo que se llamó Obed. Dios la bendijo grandemente 

porque ella hizo lo correcto.  

 

Rut tuvo que tomar varias decisiones: dejar su tierra y a sus parientes e irse a otro país con 

la madre de su esposo que había muerto, con otro idioma, sin nadie que ella conociera. 

¿Crees que habrá sido difícil para ella? No se comunicaría más con su familia, y quizás 

nunca más los vería. Pero ella eligió acompañar a Noemí y cuidarla. Trabajó mucho y 

Dios la recompensó con un buen esposo y más tarde con un hijo.  

 

Dios premia nuestras buenas decisiones, aunque a veces nos resulte difícil hacer lo 

correcto, Él nos da la fuerza para hacerlo.  

 

Actividad -  

 

Repasemos la lista de ayer, ¿qué cosas te han resultado difícil hacer para ayudar a 

otros? Oremos por ello y pidámosle a Dios ayuda para poder hacer lo correcto.  

 

Mamá: conversa con tu hijo/a acerca de aquellas cosas que le resulta difícil decidir, 

anótalo para orar por eso en tu lista de oración, le ayudará a ver que le acompañas en 

oración y contará con tu apoyo. 



Ayuda a Rut a encontrar el grano en el campo de Booz -  

 

 



Jueves {Lectura Opcional}  – Rut 3, 4 

 

¡Qué emocionante es la historia de Rut y Booz! Booz era el hijo de Rahab, ¿recuerdas 

quién era ella? una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, y ahora Booz se casaba 

con una mujer que tampoco era del pueblo de Dios, pero que quiso serlo.  

 

Dios usó a estas dos mujeres para ser parte de la familia de Jesús. La tatarabuela y la 

bisabuela de David, el rey más importante que tuvo Israel. Pero nada de esto fue por 

casualidad, Dios estaba detrás de todo esto. Sabía exactamente quién iba a ser Rut 

desde antes que naciera. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, aun contigo 

que eres un niño o niña. Dios tiene un plan para tu vida y cada decisión que tomes y lo 

que vivas te prepara para ese plan. Por eso es importante que desees hacer siempre lo 

que Dios quiere para poder cumplir con Su plan que es mucho más maravilloso de lo que 

nosotros podemos esperar.  

 

Mamá: guía a tu hijo/a a orar para pedirle al Señor que cumpla Su plan para la vida de 

tu hijo. Recuérdale cada tanto que Dios tiene un plan para Su vida, esto le ayudará a 

tomar decisiones en el futuro.   

 

 

 

Actividad –  

 

Colorea el dibujo de Rut 

 



 

 

 



Viernes {Devocional} – Lucas 2:36-38  

 

Aquí encontramos a otra mujer, ella era una mujer muy ancianita, y estaba cada día en 

el templo de Jerusalén orando y ayunando. Ella cuando vio a Jesús, que era un bebé de 

tan solo unos días, supo que era el niño que Dios iba a dar al mundo para salvarlo de sus 

pecados. El Hijo de Dios. El Señor le mostró esto y ella no lo calló. Lo contó a todas las 

personas sobre el pequeño Jesús.  

 

Nosotros también debemos contar a todos de Jesús, y es en la Navidad cuando más 

personas le recuerdan, aprovechemos esta época para contarles de Jesús a otras 

personas. 

 

 

 

Actividad –  

 

Realicen pequeños recuerdos con fotocopias, colores y, si pueden, algún folleto sobre 

Navidad. Anima a los niños a llevarlos a la escuela, a su maestra o vecinos. También 

pueden hacer algunas galletitas para acompañar estos mensajes y así compartirlo con 

aquellos que aún no conocen a Cristo. Oren por las personas que recibirán este mensaje. 



 

 

 

Es un lindo momento para cantar el coro "Ve, dilo en las montañas" esto animará a los 

niños.  Puedes encontrar la canción en este enlace –  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=018ZMwRKakQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=018ZMwRKakQ


 

 

Versículo para memorizar: 

 

 



 



Lunes {Lectura}  – Mateo 1:6 

 

¿Sabes el nombre completo de tus papis? ¿Y el de tus abuelitos? ¿Perteneces a una 

familia? ¿Es grande o pequeña? 

El niño Jesús, vino de una familia real, es decir, de reyes, ¿quieres saber de qué 

descendiente real viene Jesús? Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 1: 6. Ahí nos relata 

que Jesús es un descendiente directo del Rey David. Muchos años antes, Dios había 

prometido a Abraham que de su descendencia iba a venir el Salvador del mundo, y así 

fue como Dios cumplió con su promesa, enviando a su Hijo Jesús para salvar al mundo 

de sus pecados. Podemos confiar en que Dios siempre cumple con Sus promesas, 

¿puedes decirme alguna promesa que Dios nos ha dejado en la Biblia? Estas promesas 

nos dan fuerza y ánimo en momentos difíciles, no dejes de confiar nunca en Dios. 

 

Actividad Para Pequeños: Colorea al niño Jesús con María y José 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad Para Grandes: ARBOL GENEALÓGICO DE JESÚS 

En el primer capítulo de Mateo está la genealogía de Jesucristo. Encuentra los nombres 

en la sopa de letras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración: Querido Dios te damos gracias porque tú eres fiel y siempre cumples con tus 

promesas. Gracias porque enviaste a Jesús, tu único Hijo, para salvarnos y ahora ser hijos 

tuyos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. 



Martes {Lectura Opcional} – 2 Samuel 11, 12:24-25 

 

Muchas veces hemos tomado decisiones que no agradan a Dios y hemos tratado de 

esconder lo malo que hemos hecho. En la Biblia encontramos la historia del rey David y 

una mujer llamada Betsabé, ellos hicieron algo muy malo delante de Dios, y trataron de 

ocultarlo. 

Una noche mientras David caminaba vio a una mujer hermosa. Ella se llamaba Betsabé. 

David la llamó en secreto que viniera a su palacio, él no debía haber hecho esto. Esa 

noche Betsabé y David pecaron contra Dios, pensaron que nadie los vio, pero se les 

olvidó que Dios ve todas las cosas. Dios se entristeció al ver lo que había hecho David. 

En lugar de que ambos confesaran su pecado actuaron como si no conocieran a Dios. 

David y Betsabé trataron de esconder su pecado. Fue así como David hizo un plan 

terrible, pidió a su general que pusiera a Urías, esposo de Betsabé, en la línea al frente de 

la batalla para que lo mataran. Urías murió en la batalla. Cuando Betsabé escuchó las 

noticias estaba muy triste. Después ella se convirtió en la esposa de David quedando 

embarazada. 

Dios estaba disgustado con David y Betsabé por su pecado, así que él envió a un 

hombre especial llamado Natán para que hablara con David. Natán obedeció a Dios y 

compartió una historia para que David reconociera su pecado. David se dio cuenta del 

mal que había hecho, lloró y pidió perdón a Dios.  

Dios lo perdonó pero David y Betsabé tenían que tratar con las consecuencias de su 

pecado. Dios nos ama y desea que hagamos lo que Él nos pide que hagamos, Él espera 

que también tengamos cuidado de las otras personas.  

Así como Dios perdonó a David nos perdona a nosotros. Dios proveyó una manera para 

que pudiéramos ser perdonados y fue a través de Jesucristo quien tomó nuestro castigo 

por nuestros pecados, cuando murió en la cruz, Él tomó nuestro lugar. 

 

 



DESAFÍO: El tarro de la confesión 

Vamos a escribir en un trozo de papel, un pecado que deseamos confesar, lo 

doblaremos y lo pondremos en el tarro de la confesión (puede ser una caja o 

contenedor) Ahora vamos a orar para pedirle al Señor, que nos perdone y limpie nuestro 

corazón; podemos estar seguros que él nos perdonará y que nada nos separará de su 

amor. 

 

Actividad: Busca las diferencias entre las dos imágenes de Betsabé y su baño 

 

ORACIÓN: Señor Jesús, queremos pedirte que nos perdones de todo mal que hemos 

cometido delante de ti, por todas las malas actitudes, mentiras, desobediencia que 

hemos hecho, límpianos con tu sangre y ayúdanos a poder tenerte en cuenta en todo lo 

que hagamos. En nombre de Cristo Jesús Amén. 

 



Miércoles {Devocional} – 2 Samuel 11:2-5, 26-27 

 

Recuerda el devocional de ayer con los niños. 

 

Actividad –  

Un Corazón Para Dios 

 

Materiales: 

 Piezas de cartón (20 x 25 cm.)  

 Tijeras 

 Pegamento (goma)  

 Algodón 

 Pintura seca (roja)  

 Plato descartable 

 Papel blanco  

 Plumón negro 

 Cuchara pequeña 

 

Elaboración: 

 En el cartón corte un corazón grande. 

 Ponga una cucharada de pintura en el plato descartable. 

 Hacer copos de algodón y añadirlos a la pintura. Cuando saque los copitos hay 

que agitarlos para quitar cualquier pintura extra. 



 Pegar los copitos de algodón en el corazón llenándolo. 

 Cortar un corazón más pequeño de papel blanco. Con un plumón escribir: Un 

Corazón Para Dios. 

 Pegar el corazón pequeño en el centro del corazón grande. 

 Cortar otro corazón un poco más pequeño que el anterior y que los niños escriban: 

“En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti” (Salmo 119:11) 

 Péguelo en un extremo del corazón. 

 Estos corazones se ven muy lindos en una ventana. 



Jueves {Lectura Opcional}  – Juan 1:1-17 

 

Hoy, vamos a estudiar el libro de Juan. Vamos a buscarlo en nuestra Biblia y leer el 

versículo 1. ¿Qué piensas cuando escuchas, “En el principio…”? ¿Te hace recordar la 

creación en el libro de Génesis? “En el principio Dios hizo los cielos y la tierra.” Estas 

mismas palabras las encontramos en este libro de Juan. 

 

La Biblia nos enseña que Jesús, también tiene otro nombre, en este capítulo se le llama 

“El Verbo”. Jesús siempre ha estado con Dios, desde el principio de la creación, eso 

quiere decir que él existía antes que todo el mundo existiera, y juntamente con Dios 

crearon todo lo que vemos en la naturaleza, ¿recuerdan que tipo de cosas crearon? 

¿podemos enumerar algunas de ellas? La luz, el cielo, la tierra, el mar, los árboles, el sol, 

la luna, las estrellas, los animales, el hombre, la mujer, etc. ¡Gracias Jesús por estar a un 

lado de Dios y hacer este mundo precioso! 

 

El libro de Juan también nos enseña que “el Verbo se hizo hombre” eso significa que 

Jesús tomo forma humana ¿Cuándo sucedió eso? Fue cuando Jesús creció dentro del 

cuerpo de su madre, María.  

Después nació y María lo puso en un pesebre. Juan 1:14 continua diciendo que vivió en 

la tierra con nosotros. No llegó como un rey a sentarse en un trono. No llegó sobre un 

caballo blanco y grande como un guerrero para empezar una batalla. Jesús llegó a la 

tierra como un niño que no podía caminar y que no podía hablar. Con todo el poder del 

cielo, Jesús vino como un bebe que necesitaba depender de su padre y su madre para 

que le hicieran todo. 

Él, que estaba con Dios creando el mundo, ahora era un bebe. ¿Saben porque?  vino 

como un bebe para enseñarnos como seguir el ejemplo de Dios, y también para morir 

por nuestros pecados. Jesús es nuestro ejemplo y nos muestra quien es Dios.  

 



Desafío - 

¿Qué acciones debemos imitar de Jesús? 

Te animo a que en esta semana puedas poner en práctica una obra buena, y de esa 

manera estarás imitando a Jesús. Prepara una pequeña merienda y compártela con una 

persona de la calle, diciéndole que Dios lo ama. ¿Te animas? 

 

Actividad –  

Algunas manualidades sencillas que puedes hacer sobre el nacimiento de Jesús –  

 

 



 

Oración: Padre Celestial te damos gracias por “El Verbo” que es nuestro Señor Jesús 

quien se hizo humano para morir en una cruz por nuestras pecados. Reconocemos que 

Jesús también es Dios y que ha existido desde el principio, aún en la creación del mundo. 

Gracias por amarnos. En nombre de Cristo Jesús Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes {Devocional} – Juan 1:1, 14  

Recuerda con los niños el devocional del día anterior. 

 

ACTIVIDAD PARA PEQUEÑOS: 

Jesús, estuvo juntamente con Dios cuando creo el mundo. Jesús siempre ha estado 

presente desde el principio.  

Colorea la historia de la creación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD PARA GRANDES: SOPA DE LETRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 


