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¡Ah qué gozo nos da que hayas decidido descargar esta Guía de estudio para 

niños! 

 

Nuestra Guía de niños de Ama a Dios Grandemente está hecha con mucho 

amor para que las mamás de habla hispana alrededor del mundo tengan una 

herramienta con la que abrir la Biblia con sus hijos todos los días.  

 

Los pasajes que componen esta Guía para niños son exactamente los mismos 

que tienes en tu Guía de estudio de Ama a Dios Grandemente, de forma que, 

una vez que hayas hecho tu estudio personal de la Palabra, puedas enseñar lo 

que has aprendido a tus hijos. O, si lo prefieres, que puedan hacer el estudio 

todos juntos al mismo tiempo.  

 

Puedes imprimir la guía y encuadernarla o, si no tienes medios para imprimirla o 

no quieres acumular papel, descargarla y seguirla desde la pantalla de tu 

computadora, tu tabla o tu teléfono (¡Gracias a Dios por la tecnología!) 

 

 

Para cada semana tenemos un versículo para memorizar (de nuevo, el mismo 

de tu Guía de estudio) que pueden imprimir y colorear y los pasajes que vamos 

a estar viendo en la semana, de forma que ellos mismos los puedan leer en 

caso de que no tengan su propia Biblia.  

 

 

Para cada día tenemos:  

 

- Un pequeño devocional adecuado a la edad de los niños (la guía está 

planteada para niños hasta 12 años) 

- Una actividad o manualidad para fijar lo aprendido en el día 



 

- A veces añadimos una actividad extra para que los peques, los niños que 

no saben leer todavía, tengan algo práctico que hacer en caso de que 

la actividad principal sea muy complicada o requiera leer o escribir.  

 

Si en vez de usar esta Guía para niños de manera diaria con tus hijos la vas a 

usar como material de estudio para la Escuela Dominical de tu iglesia, tienes 

varias opciones:  

 

- Escoger 2 ó 3 días de cada semana para usarlos semanalmente los 

domingos (el versículo para memorizar sería el mismo en esos domingos o 

deberías buscar otros versículos que se acomoden a la lección para 

memorizar uno por semana) 

- Usarlo como material de 8 semanas haciendo para la clase un resumen 

de los 5 días de estudio. Deberías escoger una de las actividades para 

hacer en la clase y tendrías un versículo para memorizar para cada 

semana.  

 

 

Desde ADG oramos para que este material sea de bendición para ti, para tu 

familia y para tu iglesia y que, juntas, podamos alcanzar a nuestros niños para 

Cristo y criar una generación que ame al Señor con todo su corazón y anhele 

servirle.  

 

Contenta en Su servicio,  

 

Directora de Ama a Dios Grandemente 

LGG Spanish 



 

 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR  
 

 

 

 

 

 

 



 

LUNES 
Lectura: Eclesiastés 1:1-6 

Devocional: Eclesiastés 1:1-2 

 

1 Palabras del Predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. 2 Vanidad de 

vanidades, dijo el Predicador; vanidad de vanidades, todo es vanidad. 

3 ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo 

del sol? 4 Generación va, y generación viene; mas la tierra siempre 

permanece. 5 Sale el sol, y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de 

donde se levanta. 6 El viento tira hacia el sur, y rodea al norte; va girando de 

continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. 

_____________________________________________________ 

 

David tuvo otros hijos, pero Salomón fue el único que fue rey en Jerusalén. 

Y sabemos que él recibió sabiduría. Creemos que la sabiduría que Dios le dio a 

Salomón fue un poco diferente a la que nosotros imaginamos. Aparentemente, 

Dios le dio lo que él había pedido, es decir, sabiduría para gobernar. Él 

demostró sabiduría en economía política y probablemente ejerció una buena 

tarea de gobierno en la nación. Introdujo en el reino una época de paz. Él dio 

un testimonio público de Dios a través del templo, con el altar, donde se ofrecía 

un sacrificio a favor de los pecadores.  

Ahora, en este pasaje, encontramos a Salomón, lanzado con sus experimentos 

"debajo del sol". Y un hombre que vive "debajo del sol" es muy diferente a un hijo 

de Dios, que ha sido bendecido en las regiones celestiales con toda bendición 

espiritual en Cristo (Efesios 1:3). 



 

La vanidad nos habla de una vaciedad. Es desperdiciar una vida, una vida 

vivida sin ningún propósito o meta. Significa vivir simplemente como vive un 

animal o un ave. Hay mucha gente que hoy vive de esa manera. 

 

Vemos que en el versículo que hemos leído dice: "Vanidad de vanidades, todo 

es vanidad". Esta afirmación se refiere a la vida sin Dios. Es la vida del hombre 

que vive "debajo del sol", tratando de obtener algo de la vida misma. 

 

Así les sucede a todos los que buscan esa satisfacción y saciedad donde no la 

hay. Han intentado de todo para obtenerlas, pero sólo van acumulando 

amarguras y desilusiones. 

 

 

 

 

Manualidad/Actividad: “CUADROS DE TAREAS” 

 

Es un cuadro impreso con los días de la semana. Preparé imágenes que 

representan las tareas o responsabilidades diarias que podemos realizar, para 

aprovechar el tiempo. 

 

¿Cómo se usa? Al final del día, recorto y pego una actividad que haya hecho 

con alegría y mamá haya aprobado y dicho que está bien realizada. Así 

durante Ambas semanas hasta terminar el mes. Al final de la semana, mamá 

pegará estrellas por cada día que haya estado contento/a de realizar mi 

tarea. 



 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES ESTRELLAS 

      

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Niños pequeños:  

Los más pequeños con sus dedos realizarán huellas de pintura dentro de un 

corazón dispuesto y alegre para ayudar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARTES 
Lectura: Eclesiastés 1:7-11 

Devocional: Eclesiastés 1:9-10 

 

7 Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena; al lugar de donde los ríos 

vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. 8 Todas las cosas son fatigosas más 

de lo que el hombre puede expresar; nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de 

oír. 9 ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo 

mismo que se hará; y nada hay nuevo debajo del sol. 10 ¿Hay algo de que se 

puede decir: He aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han 

precedido. 11 No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que 

sucederá habrá memoria en los que serán después. 

_____________________________________________________ 

 

El medio ambiente podrá cambiar y habrá nuevos recursos, nuevos dispositivos, 

nuevas comodidades, y medios de comunicación altamente perfeccionados. 

Pero las experiencias humanas básicas del ser humano, producirán los mismos 

sentimientos, las mismas reacciones y las mismas consecuencias. Sus 

necesidades espirituales, sus frustraciones y su falta de ilusión mientras 

permanezca apartado de Dios serán siempre las mismas. 

 

Porque Dios nos creó con cerebros que son avanzadísimos ordenadores, y con 

sistemas nerviosos más complejos en la transmisión de información que los 

sistemas eléctricos. Además, el ser humano es consciente de que los dispositivos 

que él cree haber descubierto y elaborado, no pueden traerle una satisfacción 



 

profunda y permanente, algo realmente nuevo, que le traiga una verdadera 

paz, una interior. 

 

Pero hay una excepción sobresaliente. Hay sí algo nuevo, llamado en la Biblia 

el nuevo nacimiento. Es algo que se produce en nosotros cuando recibimos al 

Señor Jesucristo como Salvador. Y ése, es el único acontecimiento 

completamente nuevo que puede presentarse en nuestra vida, el nuevo 

nacimiento espiritual. 

 

 

Manualidad/Actividad: 

Busco en la sopa de letras las siguientes palabras: TELÉFONO. CELULAR. 

TELEVISOR. PLASMA. COMPUTADORA. TABLET. CARRO. AUTO. CABALLO. 

BICICLETA. 

 

A R O D A T U P M O C 

D U I A M S A L P R S 

G H T O P T E L B A T 

V G E O B D A W U L O 

C A B A L L O N L U R 

T E L E F O N O G L R 

A T E L C I C I B E A 

R O S I V E L E T C C 

 

 

 



 

Niños pequeños:  

 

Con esta receta de masa de sal, los niños podrán jugar y armar algo que sea 

de su creación y les guste. 

MASA DE SAL

Necesitas:

- 2 tazas de harina común.

-1 taza de sal fina.

- Agua para unir los dos elementos.

- Adhesivo vinílico blanco.

- Vinagre blanco 1 cucharadita.

Preparación:

Tienes que unir la harina con la sal y 

agregar agua hasta obtener una masa 

suave. Luego agregas el adhesivo vinílico

blanco y mezclas bien hasta obtener una 

masa elástica.

El vinagre permite que la masa se 

conserve mas tiempo.
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MIÉRCOLES 
Lectura: Eclesiastés 1:12-18 

Devocional: Eclesiastés 1:17-18 

 

12 Yo el Predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. 13 Y di mi corazón a inquirir 

y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo; este 

penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. 

14 Miré todas las obras que se hacen debajo del sol; y he aquí, todo ello es 

vanidad y aflicción de espíritu. 15 Lo torcido no se puede enderezar, y lo 

incompleto no puede contarse. 16 Hablé yo en mi corazón, diciendo: He aquí 

yo me he engrandecido, y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron 

antes de mí en Jerusalén; y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. 

17 Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, y también a entender las 

locuras y los desvaríos; conocí que aun esto era aflicción de espíritu. 18 Porque 

en la mucha sabiduría hay mucha molestia; y quien añade ciencia, añade 

dolor. 

_____________________________________________________ 

 

Salomón se dedicó de corazón a conocer la sabiduría, así como también la 

locura y la insensatez. Probó ambas cosas. 

 

Querido amigo/a, la alegría y la satisfacción no aumentan en proporción al 

incremento del conocimiento. 

 

La vida actual se ha convertido en algo tedioso, ha producido más tensiones, y 

todos los artilugios científicos que nos rodean, por la presión que nos producen 



 

al obligarnos a vivir bajo la presión de una gran velocidad, hacen a veces que 

la vida resulte casi insoportable. ¡Qué exacta fue la observación de Salomón 

cuando dijo: “En la mucha sabiduría hay mucho sufrimiento”! Y tengamos en 

cuenta que Salomón no conoció la era de la revolución industrial ni la de los 

avances tecnológicos. 

 

Manualidad/Actividad: 

 

A principio de semana, comenzamos a realizar un Cuadro de tareas, cómo te 

está yendo… ¿has ganado alguna estrella al final de los días pasados? Te 

animo ahora a escribir acciones prácticas para hacer en tu casa: puede ser 

una receta de cocina, un lindo collage para regalar con un texto a alguien 

que quieras, o decorar algún recipiente y llenarlo con caramelos para entregar 

a tu maestra. Las acciones sinceras y de corazón, son las que agradan a Dios. 

 

Niños pequeños:  

 

Pueden colaborar con la actividad propuesta anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUEVES 
Lectura: Eclesiastés 2:1-8 

Devocional: Eclesiastés 2:1-2 

 

1 Dije yo en mi corazón: Ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de 

bienes. Mas he aquí esto también era vanidad. 2 A la risa dije: Enloqueces; y al 

placer: ¿De qué sirve esto? 3 Propuse en mi corazón agasajar mi carne con 

vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, 

hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan 

debajo del cielo todos los días de su vida. 4 Engrandecí mis obras, edifiqué para 

mí casas, planté para mí viñas; 5 me hice huertos y jardines, y planté en ellos 

árboles de todo fruto. 6 Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el 

bosque donde crecían los árboles. 7 Compré siervos y siervas, y tuve siervos 

nacidos en casa; también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más 

que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. 8 Me amontoné también 

plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias; me hice de cantores y 

cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de 

instrumentos de música. 

_____________________________________________________ 

Creemos que Salomón probó todo lo conocido en lo relacionado al placer. 

Nuestra generación está orientada hacia el sexo. Y ¿qué evidencias hay de 

ello? Dependiendo del contexto, hay un bajo nivel moral, en programas que se 

emiten por la televisión, como letras de canciones y hasta modismos y formas 

de vestirse de algunos niños/as.  

 



 

Debemos decir que Salomón era un experto en obtener satisfacción. También 

se inclinó hacia la bebida y otras formas de entretenimiento. El rey 

probablemente tenía un humorista o un bufón de la corte para entretenerle y 

contarle los últimos chistes, y suponemos que muchos de ellos eran de dudoso 

gusto. 

 

 

Manualidad/Actividad: “Mi boca hablará sabiduría” Salmo 49:3 

 

"Sean gratos los dichos de mi boca" Salmo 19:14 

Dibuja una boca, coloréala, pégala en una cartulina u hoja grande y alrededor 

pega carteles con palabras como: Perdón, Gracias, Te amo 

 

Niños pequeños:  

 

Los niños más chicos bien pueden colaborar con la decoración de los labios 

como así también en aprender el coro que dice: 

Con cuidado mi boquita al hablar (2 veces) 

Porque Dios Conmigo está y Él todo escuchará 

Con cuidado mi boquita al hablar…  

 

Pueden escucharla aquí: https://www.youtube.com/watch?v=Ze_6U_3lWuk     

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ze_6U_3lWuk


 

VIERNES 
Lectura: Eclesiastés 2:9-11 

Devocional: Eclesiastés 2:11 

 

9 Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí 

en Jerusalén; a más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. 10 No negué a mis 

ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, 

porque mi corazón gozó de todo mi trabajo; y esta fue mi parte de toda mi 

faena. 11 Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el 

trabajo que tomé para hacerlas; y he aquí, todo era vanidad y aflicción de 

espíritu, y sin provecho debajo del sol. 

_____________________________________________________ 

 

¡Qué conclusión para un hombre que lo tenía todo! Muchísimas personas no 

tomarían en serio la palabra de Salomón. Finalmente, llegarían a la misma 

conclusión y dirían: "La vida está vacía". Por su parte, Salomón dijo: "Todo es 

vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol". ¡Qué frustrante 

debe ser mirar atrás y recordar los esfuerzos realizados, la dedicación total a una 

tarea, el tiempo invertido y los gastos realizados, y todo ello para llegar a la 

conclusión de que se ha malgastado el tiempo, se ha malogrado la mayor parte 

de la vida! 

 

Manualidad/Actividad: 

Puedo invertir mi tiempo en invitar a un amigo a casa, realizar unas ricas 

galletitas y compartir una Palabra de aliento de parte de Dios. También puedo 

contarle a mi amigo, las tareas que he estado realizando para agradar a Dios y 



 

las estrellas que he obtenido por un esfuerzo que sí vale la pena. Hacer Su 

voluntad. 

 

Niños pequeños:  

Pueden colaborar en la decoración de las galletitas con granas de colores o 

colorea o decora con papelillos estas galletas. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

  

 

 

 

 

 

 



 

LUNES 
Lectura: Eclesiastés. 2:12-17 

Devocional: Eclesiastés. 2:12-13 

 

12 Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad; 

porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo 

que ya ha sido hecho. 13 Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, 

como la luz a las tinieblas. 14 El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio 

anda en tinieblas; pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá 

al uno como al otro. 15 Entonces dije yo en mi corazón: Como sucederá al 

necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora 

por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón, que también esto era vanidad. 

16 Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre; pues en los 

días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. 

17 Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me 

era fastidiosa; por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. 

 

_____________________________________________________ 

 

El materialismo. ¡¡Qué tema!! Cuánto nos esclaviza y hace mal. Muchos dirían 

que éste es el vivir por el "ahora", lo cual debería ser entendido por las personas 

en la actualidad. Se trata de vivir para el aquí y el ahora, viviendo para uno 

mismo, lo cual es el egoísmo. Cada una de estas palabras describe una parte de 

este tipo de vida. Leemos en el texto 12 en otras palabras, nadie podría darse la 

gran vida que Salomón vivió. Él mismo dijo que tendrían que repetir lo que él 

había hecho, y que lo encontrarían muy monótono. Y continuó diciendo en el 



 

versículo 13: Evidentemente, es mejor ser un sabio que un imprudente (loco). Y es 

mejor ser una persona educada que una ignorante. 

 

Manualidad/Actividad: 

Descubre cuáles son las acciones que sí agradan a Dios, y nos alientan a ser 

verdaderos cristianos para Jesús. 

 

©Tutti-Frutti. Patricia

Ordeno las sílabas

Mi nombre: ___________________________

Be- c er - o - d e

Mu- n i ó n - c o

Di - me- t a r

T u- d i a r - es

Pa r - c o m- t i r

Y para completar la Actividad, podrían buscar un texto de La Biblia que tenga 

relación con cada palabra que han descubierto. 

 

 

 



 

Niños pequeños:  

 

La mejor manera de ser sabios es obedeciendo a Dios y a Su Palabra. Hagamos 

esta manualidad con la silueta de un arca para recordar cómo Noé obedeció 

a Dios paso a paso en cada una de las instrucciones que Dios le dio y, con 

ayuda de mamá, anota en qué cosas vas a ser obediente esta semana. 

Decora el arca a tu gusto.  

 

 

 

 



 

MARTES 
Lectura: Eclesiastés. 2:18-19 

Devocional: Eclesiastés. 2:18-19 

 

18 Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual 

tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. 19 Y ¿quién sabe si será 

sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y 

en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. 

_____________________________________________________ 

Tendremos que partir algún día y dejar todo aquí en la tierra. Muchísimas 

personas han trabajado duramente toda su vida para acumular algo de los 

bienes de este mundo, y después tienen que partir de este mundo y dejárselo a 

algún pariente que ni siquiera cree en Dios. Hay muchas personas que han 

dejado sus bienes a alguna organización cristiana para que ella use su dinero 

para difundir el Evangelio después de que ellas hayan partido. Pero muchas 

organizaciones se han apartado de la fe cristiana con el transcurso de los años, 

alejándose de la enseñanza y difusión de la Palabra de Dios. 

 

Salomón tuvo que enfrentarse con el mismo tipo de problema, y 1° Reyes 12 nos 

relata lo que sucedió. Él le dejó el reino a su hijo, y fue la imprudencia orgullosa 

de su hijo, la que dividió al reino de Israel entre el reino del norte (o de Israel) y 

el reino del sur (o de Judá). Aquella división constituyó una tragedia irreversible 

en la historia de la nación. Salomón no sabía qué clase de hombre se iba a 

hacer cargo del fruto de todo el trabajo lo que él había realizado. Y consideró 

una pérdida de tiempo trabajar por algo y luego entregárselo a una persona 

necia. Imaginemos el tremendo sentido de frustración que debió sentir al llegar 

a esta conclusión.  



 

 

Manualidad/Actividad: 

Hoy realizaremos una guirnalda 

de corazones, en cada uno de 

ellos, escribiremos algo que 

hayamos aprendido de nuestros 

padres, y quisiéramos guardar 

en nuestro corazón para 

compartir. Luego los 

prenderemos en una cinta y 

decoraremos un rincón de 

nuestra casa…para recordar esos buenos consejos. 

 

 

Niños pequeños:  

Los pequeños harán dibujos de los integrantes de la familia, y junto a mamá 

escribirán alguna característica que los defina, y realizarán una muestra de 

valores familiares, en otro rincón de la casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MIÉRCOLES 
Lectura: Eclesiastés 2:20-23 

Devocional: Eclesiastés 2:20-21 

 

20 Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo 

en que me afané, y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. 

21 ¡Que el hombre trabaje con sabiduría, y con ciencia y con rectitud, y que 

haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello! También es esto 

vanidad y mal grande. 22 Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo, y 

de la fatiga de su corazón, con que se afana debajo del sol? 23 Porque todos 

sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias; aun de noche su corazón 

no reposa. Esto también es vanidad. 

_____________________________________________________ 

 

Tomemos nota de la expresión debajo del sol. Es una forma de indicar el punto 

de vista de un ser humano que vive alejado de Dios. Ésta no es la persona a 

quien Cristo, desde un punto de vista espiritual, sentó en las regiones celestiales, 

como declaró el apóstol Pablo en Efesios 2:6. Esa persona cristiana, contempla 

la tierra desde el punto de vista de Dios, desde la perspectiva de los 

ciudadanos del cielo que caminan de manera transitoria por esta tierra. Pero 

esta otra perspectiva que se define como debajo del sol conduce al 

pesimismo, al desaliento. Es como permanecer en un callejón sin salida, por un 

camino que no conduce a ninguna parte.  



 

Manualidad/Actividad: 

Gracias a Dios, aquellos que tenemos la 

posibilidad de ver, podemos admirar lo 

maravilloso de toda la creación de Dios, 

los colores de las flores, los diversos 

animales creados, a nuestra familia y 

todo lo que nos rodea. Muchas veces 

no somos agradecidos por todo aquello 

que tenemos y nos fue dado por Dios, 

en su infinito Amor. 

 

Busquemos fotos familiares y hagamos un álbum de “Momentos especiales”, 

esos que queremos recordar y los cuales nos dibujan una sonrisa en el rostro y 

corazón. Podemos con ayuda de toda la familia, agregar frases, textos, dibujos 

hechos por los más pequeños y pequeñas anécdotas que harán de esta 

actividad en familia un tesoro valioso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUEVES 
Lectura: Eclesiastés 2:24-26 

Devocional: Eclesiastés 2:24-25 

 

24 No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se 

alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. 25 

Porque ¿quién comerá, y quién se cuidará, mejor que yo? 26 Porque al hombre 

que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo; mas al pecador da el 

trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También 

esto es vanidad y aflicción de espíritu. 

_____________________________________________________ 

 

Si estás viviendo solamente para ti mismo, querido amigo/a, aun si eres alguien 

que quiere servir a Dios, no hay una meta, no hay un propósito para tu vida, no 

hay ningún fruto en tu paso por este mundo, entonces tu vida se apagará no 

quedando nada de ella, ni aquí en esta tierra, ni en la eternidad. Al encontrarse 

en esa condición, tu corazón acabará lleno de amargura, y llegará al final de 

tu vida con nada de valor. 

Reconocer que somos pecadores y que necesitamos apropiarnos por la fe de 

la obra de Cristo en la cruz, recibiendo la salvación que Él nos ofrece. Y 

después, por la obra del Espíritu Santo, la vida del cristiano puede ser una vida 

abundante.  

El mismo Señor Jesús les dijo a los suyos, en Juan 15:16, "Yo os elegí a vosotros y 

os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para 

que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, él os lo de". 

 



 

Manualidad/Actividad: 

 

Hoy prepararemos pequeñas cajas, en las cuales escribiremos mensajes de 

ánimo y de Salvación a aquellos niños/ as, familiares que queremos contar de 

lo Grande y Maravilloso que es nuestro señor Jesús para cada uno de nosotros. 

 

 

 

Niños pequeños:  

Ayudarán en la decoración. 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIERNES 
Lectura: Eclesiastés 3:1-8 

Devocional: Eclesiastés 3:1 

 

1 Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. 2 

Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo 

plantado; 3 tiempo de matar, y tiempo de curar; tiempo de destruir, y tiempo 

de edificar; 4 tiempo de llorar, y tiempo de reír; tiempo de endechar, y tiempo 

de bailar; 5 tiempo de esparcir piedras, y tiempo de juntar piedras; tiempo de 

abrazar, y tiempo de abstenerse de abrazar; 6 tiempo de buscar, y tiempo de 

perder; tiempo de guardar, y tiempo de desechar; 7 tiempo de romper, y 

tiempo de coser; tiempo de callar, y tiempo de hablar; 

8 tiempo de amar, y tiempo de aborrecer; tiempo de guerra, y tiempo de paz. 

_____________________________________________________ 

 

Éste es el punto de vista de Salomón, tal como él lo expresó. En nuestra época 

solemos oír la expresión "hay que tomar la vida como viene". 

En una parte de este texto dijo: "Hay tiempo de buscar y tiempo de perder", es 

observar la vida y aceptarla de esa manera pasiva, aceptando los incidentes, 

los eventos, tal como se presentan. Es la manera que tiene el niño/a que no tiene 

a Dios en su vida. Sin propósito, sin objetivos claros. Sin ánimo y lleno de 

desaliento, al no ver la posibilidad de cambiar el curso de los acontecimientos 

difíciles. Eso es lo que se nos expresa aquí en estas palabras de los 8 primeros 

textos. 

 

 



 

Manualidad/Actividad: 

Hoy armaremos una corona de 

corazones para la puerta de 

nuestra habitación. 

 

Materiales: 

2 o 3 cartulinas de diferentes 

colores 

tijeras 

1 plato de cartón 

pegamento 

purpurina 

 

Procedimiento: 

Para la base de la corona usa el plato de cartón. Traza un círculo en el centro, 

de manera que tengas un breve margen en todo su diámetro para colocar los 

corazones sobre él.  Luego recórtalo. Dibuja los corazones en las cartulinas que 

elegiste, mucho mejor si son de diferentes tamaños. Ahora debes recortar los 

corazones y colocarlos alrededor de la corona. Si lo deseas 

añade purpurina como detalle final. 

 

Niños pequeños:  

Podrán decorar corazones. 

 

 

 

 



 

 

 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LUNES 
Lectura: Eclesiastés 3:9-15 

Devocional: Eclesiastés 3:14-15 

 

9 ¿Qué provecho tiene el que trabaja, de aquello en que se afana? 10 Yo he 

visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen 

en él. 11 Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el 

corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho 

Dios desde el principio hasta el fin. 12 Yo he conocido que no hay para ellos 

cosa mejor que alegrarse, y hacer bien en su vida; 13 y también que es don de 

Dios que todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor. 14 He 

entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo; sobre aquello no se 

añadirá, ni de ello se disminuirá; y lo hace Dios, para que delante de él teman 

los hombres. 15 Aquello que fue, ya es; y lo que ha de ser, fue ya; y Dios 

restaura lo que pasó. 

 _____________________________________________________ 

 

¿Has tenido la oportunidad de ver el atardecer a la orilla del mar? ¿Te has 

llenado de asombro al ver la inmensidad del horizonte frente a la playa? O 

¿qué tal el pensar en cómo nacen las mariposas?  

 

En la lectura de hoy, la Biblia nos dice que Dios todo lo hizo hermoso en su 

tiempo y que lo que Dios hace es definitivo, eso quiere decir que no se le 

puede agregar o quitar nada.  

 

Cuando pensamos en lo grande y magnífico que es Dios y en lo que él ha 

hecho, nuestro corazón se debe llenar de profundo amor por él y eso nos 



 

llevará a reverenciarlo y temerle – no sentir miedo – sino que con nuestras 

acciones, palabras y pensamientos querremos agradarlo.  Te invito a que en 

esta noche mires al cielo y cuando veas las estrellas pienses en lo maravillo que 

es Dios.  

 

 

Manualidad/ Actividad 

 

Realizaremos una serie de 

animales con materiales de 

reciclaje para recordar que 

Dios todo lo hizo hermoso. Esta 

actividad pueda ser realizada 

por los chicos pequeños con 

ayuda de sus mamás.  

 

  



 

MARTES 
Lectura: Eclesiastés 3:16-22 

Devocional: Eclesiastés 3: 16-17 

 

16 Vi más debajo del sol: en lugar del juicio, allí impiedad; y en lugar de la 

justicia, allí iniquidad. 17 Y dije yo en mi corazón: Al justo y al impío juzgará 

Dios; porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se 

hace. 18 Dije en mi corazón: Es así, por causa de los hijos de los hombres, para 

que Dios los pruebe, y para que vean que ellos mismos son semejantes a las 

bestias. 19 Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, y lo que sucede a 

las bestias, un mismo suceso es: como mueren los unos, así mueren los otros, y 

una misma respiración tienen todos; ni tiene más el hombre que la bestia; 

porque todo es vanidad. 20 Todo va a un mismo lugar; todo es hecho del 

polvo, y todo volverá al mismo polvo. 21 ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos 

de los hombres sube arriba, y que el espíritu del animal desciende abajo a la 

tierra? 22 Así, pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que 

alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte; porque ¿quién lo llevará para 

que vea lo que ha de ser después de él?  

 

_____________________________________________________ 

 

El Predicador vio que en el mundo había injusticias y maldad. Muchas veces 

nosotros somos testigos de esa maldad que hay en el mundo. Hay personas 

que roban, personas que maltratan a otras, personas que hacen lo malo 

delante de los ojos de Dios. Pero también hay personas que buscan hacer el 



 

bien, personas que ayudan a otras, dan alimentos a los necesitados y cuidan 

de los que no tienen un hogar.  

 

La Biblia nos dice que Dios juzgará a los que hacen lo bueno como a los que 

hacen lo malo. Podríamos pensar ¿Por qué Dios no quita de la tierra a todos 

aquellos que hacen lo malo? Bueno la Biblia nos dice que habrá un tiempo 

donde eso sucederá.   

 

Recuerda lo que nos dice Mateo 16:27 dice “Porque el Hijo del Hombre ha de 

venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a 

cada uno según su conducta”. Mientras tanto ¿estás haciendo aquello que es 

agradable y correcto delante del Señor? 

 

 

Manualidad/ Actividad 

 

Lee Gálatas 5:22-23. Mira los cuadros abajo. Llena la línea de abajo de los 

cuadros con el fruto del Espíritu que demuestran tener los niños. Luego puedes 

orar y pedir que Dios te ayude a tener estos frutos del Espíritu en tu vida 

también. 

 



 

 

 

Niños pequeños:  

Este es un rompecabezas del Fruto del 

Espíritu Santo. Coloréalo y con ayuda de 

mamá recorta cada parte del fruto, 

colócale adhesivo para que sea durable.  

 



 

 

  



 

MIÉRCOLES 
Lectura: Eclesiastés 4:1-6 

Devocional: Eclesiastés 4:6 

 

1 Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol; y he aquí las 

lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele; y la fuerza estaba en la 

mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. 2 Y alabé yo a los 

finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. 

3 Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las 

malas obras que debajo del sol se hacen. 4 He visto asimismo que todo trabajo 

y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. 

También esto es vanidad y aflicción de espíritu. 5 El necio cruza sus manos y 

come su misma carne. 6 Más vale un puño lleno con descanso, que ambos 

puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. 

_____________________________________________________ 

 

El pasaje de hoy nos habla sobre tres temas importantes: el trabajo duro, la 

pereza y el tener contentamiento.  

 

Quizás veas cada mañana como tu papá sale a trabajar o cómo tu mamá se 

queda en casa limpiando, preparando la comida, lavando la ropa, entre otras 

tareas. Por medio de ese trabajo, Dios bendice a tu familia y les provee de lo que 

necesitan. Es importante trabajar duro y ser esforzados.  

 

Otro tema del que habla el predicador en este pasaje es sobre la pereza…quizás 

por pereza no quieras hacer tus deberes escolares o colaborar en las tareas de 



 

tu casa. La pereza es mala y destructiva, recordemos lo que nos dice el libro de 

Proverbios 6.6-8 

“Ve a la hormiga, oh perezoso, 

Mira sus caminos, y sé sabio; 

 La cual no teniendo capitán, 

Ni gobernador, ni señor, 

Prepara en el verano su comida, 

Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento.” 

 

El último tema de este pasaje es sobre estar contentos con lo que tenemos. 

Algunas veces deseamos tener cosas nuevas como juguetes, ropa… imagina 

cualquier cosa y esto podría ocasionar que no estemos contentos con lo que ya 

tenemos, el Predicador nos enseña que es mejor el tener menos y estar contento 

(con descanso) que el tener más y constantemente estar angustiado. Así que 

hoy reflexiona sobre estos tres temas: trabajo duro, dejar a un lado la pereza y 

estar contento con lo que Dios nos da cada día. 

 

 

Manualidad/ Actividad 

 

Hoy profundizaremos en el versículo de Proverbios 6:6.  

“Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio” 

 

 

 ¿Quién escribió este verso?  

_______________________________________________________ 

 ¿Qué significa eso? 

_______________________________________________________ 

 



 

 ¿Quiere Dios que camine de cuatro patas, como hacen las hormigas? 

________________________________________________________ 

 

 ¿Qué podemos aprender de las hormigas? 

_________________________________________________________ 

 

 ¿Cuál es su carácter? ¿Cuáles son los rasgos de carácter? 

_________________________________________________________ 

 

Los rasgos físicos describen la apariencia de una persona (alto, delgado, de 

ojos marrones, cabello rizado, pequeño, etc.).  

Los rasgos de carácter describen la personalidad de alguien (valiente, tenaz, 

mandona, educado, tímido, etc.). 

 

¿Qué quiere Dios que aprendas acerca de las hormigas?  

¿Los rasgos de carácter o rasgos físicos?  

 

 

 

Niños pequeños: 

 

 

Colorea el siguiente dibujo de un hormiguero y con pintura de dedo utilizando 

tus pulgares has el cuerpo de las hormigas y dibújale con lápiz las patitas.  



 

  



 

JUEVES 
Lectura: Eclesiastés 4:7-12  

Devocional: Eclesiastés 4:9-10 

 

7 Yo me volví otra vez, y vi vanidad debajo del sol. 8 Está un hombre solo y sin 

sucesor, que no tiene hijo ni hermano; pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos 

se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿Para quién trabajo yo, y defraudo mi 

alma del bien? También esto es vanidad, y duro trabajo. 9 Mejores son dos que 

uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. 10 Porque si cayeren, el uno 

levantará a su compañero; pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá 

segundo que lo levante. 11 También si dos durmieren juntos, se calentarán 

mutuamente; mas ¿cómo se calentará uno solo? 12 Y si alguno prevaleciere 

contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe pronto.  

 

_____________________________________________________ 

 

Hoy repasamos nuestro versículo para memorizar de esta semana. Dios nunca ha 

querido que estemos solos, por eso nos dio el regalo de tener a nuestro alrededor 

mucha gente que nos acompañe. La gente que nos rodea: la familia, los amigos, 

los vecinos, los maestros, los servidores públicos, no sólo nos acompañan sino que 

nos ayudan de muchas formas.  

 

Estos versículos nos dicen que: 

- No hemos sido creados para estar solos.  

- Dos personas juntas pueden ayudarse mutuamente.  

- Dos personas juntas se animan entre sí. 



 

Manualidad/ Actividad 

 

Hoy te invito a hacer una lista de las personas que están a tu alrededor y te 

ayudan diariamente. Además has una lista de las personas a las cuales puedes 

ayudar.  

 

Niños Pequeños:  

 

Pueden colorear este dibujo sobre ayudar a otros.  

 

  



 

VIERNES 
 

Lectura: Eclesiastés 4:13-16 

Devocional: Eclesiastés 4:13 

 

13 Mejor es el muchacho pobre y sabio, que el rey viejo y necio que no admite 

consejos; 14 porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació 

pobre. 15 Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho 

sucesor, que estará en lugar de aquél. 16 No tenía fin la muchedumbre del 

pueblo que le seguía; sin embargo, los que vengan después tampoco estarán 

contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. 

 

_____________________________________________________ 

 

Como sabes el rey Salomón pidió a Dios que le diera sabiduría, antes que 

riquezas o poder. Podemos definir la Sabiduría como “amar y hacer lo que Dios 

dice que es correcto y bueno” 

La Biblia nos dice en Proverbios 9:10 que el principio de la sabiduría es el temor 

del Señor, y el conocimiento del Santo es inteligencia, también nos dice que la 

sabiduría clama por las calles (Prov 1.20-21). Siempre tendremos dos opciones a 

escoger: ir por el camino de la sabiduría o ir por el camino de la necedad. El 

versículo de hoy nos habla que es mejor escoger el camino de la sabiduría que 

el camino de la necedad, es mejor ser pobre pero sabio que tener riquezas o 

poder pero ser necio.  

¡El mejor consejo lo recibimos de La Palabra de Dios!! 

 



 

Manualidad/ Actividad 

Teniendo presente la definición de sabiduría como “amar y hacer lo que Dios 

dice que es correcto y bueno”, te presento unas preguntas para que 

reflexiones sobre la sabiduría:  

¿Cómo te llama la sabiduría? 

¿Cómo te llama la necedad? 

¿Puedes dar un ejemplo de cómo sería amar lo que Dios dice que es bueno y 

correcto? 

Haz alguna de estas manualidades referentes a la sabiduría:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR  
 

 

 

 

 

 



 

LUNES 
 

Lectura: Eclesiastés 5:1-7 

Devocional: Eclesiastés 5:4-5 

 

1 Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie; y acércate más para oír que 

para ofrecer el sacrificio de los necios; porque no saben que hacen mal. 2 No 

te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante 

de Dios; porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra; por tanto, sean pocas 

tus palabras. 3 Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud 

de las palabras la voz del necio. 4 Cuando a Dios haces promesa, no tardes en 

cumplirla; porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que 

prometes. 5 Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. 6 No 

dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, que fue 

ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que destruya 

la obra de tus manos? 7 Donde abundan los sueños, también abundan las 

vanidades y las muchas palabras; mas tú, teme a Dios. 

___________________________________________________ 

 

En el pasaje de hoy Salomón nos recuerda que no debemos ir prometiéndole 

cosas a Dios si no tenemos la voluntad de cumplirlas. Decimos cosas como 

“Señor te prometo que me voy a portar bien” o “te prometo que no voy a 

pegar a mi hermana” o “Dios, te prometo que voy a ayudar a mi mamá en 

casa” cuando estamos orando. Pero después, nos olvidamos y rompemos esas 

promesas.  

La Biblia nos dice que las promesas de Dios son sí y amén (2 Corintios 1:20 ) es 

decir, que Dios nunca rompe una de sus promesas. Y nosotros debemos intentar 

hacer lo mismo. Es mejor no prometer nada a prometer algo y no cumplirlo. Y, 



 

una vez que nos comprometemos a hacer algo, debemos ser serios y fieles a 

aquello que hemos prometido y esforzarnos en cumplirlo.  

¡Que no seamos niños que solamente hablan, sino que también actúan! 

  

Manualidad 

Dios selló Su promesa de que nunca más enviaría un diluvio a través del Arco 

Iris. Usemos también un arco irisn para hacerle nosotros promesas a Dios que 

vayamos a cumplir. ¿Hay algo que quieras prometer hoy a Dios? Escríbelo en 

una de las tiras y usa las demás cuando vayas a hacer otra procesa. Pero ¡no 

escribas por escribir! Recuerda prometer solo aquello que vayas a cumplir.  

 

 

 



 

MARTES 
Lectura: Eclesiastés 5:8-17 

Devocional: Eclesiastés 5:10-12 

 

8 Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la 

provincia, no te maravilles de ello; porque sobre el alto vigila otro más alto, y 

uno más alto está sobre ellos. 9 Además, el provecho de la tierra es para todos; 

el rey mismo está sujeto a los campos. 10 El que ama el dinero, no se saciará de 

dinero; y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. 

11 Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. 

¿Qué bien, pues, tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos? 12 Dulce es el sueño 

del trabajador, coma mucho, coma poco; pero al rico no le deja dormir la 

abundancia. 13 Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas 

guardadas por sus dueños para su mal; 14 las cuales se pierden en malas 

ocupaciones, y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. 15 

Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como 

vino; y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. 16 Este también es un 

gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar 

en vano? 17 Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con 

mucho afán y dolor y miseria. 

___________________________________________________ 

 

¿Es malo tener dinero? Si amamos a Dios, ¿es malo ser rico o tener muchas 

cosas? No, no lo es. Lo que es malo y, contra lo que Salomón nos advierte hoy, 

es el hecho de convertir nuestro dinero, nuestras posesiones, nuestras riquezas, 

en lo más importante. En algo más importante incluso que Dios.  

Hay personas que viven única y exclusivamente por las cosas materiales y que 

se olvidan de Dios. La Biblia nos dice que no se puede servir a dos señores 



 

(Mateo 6:24). O nuestro corazón siente amor por el dinero o siente amor por 

Dios. Ambas cosas, no son posibles.  

No es el dinero lo que puede llenarnos. Las personas que aman el dinero nunca 

están satisfechas y siempre quieren más y más, muchas veces haciendo daño a 

otros menos favorecidos. Lo único que puede llenar a plenitud el corazón de 

una persona es Dios.  

 

Actividad/Manualidad 

¡Nuestro corazón está lleno de amor por Dios! Hagamos alguna de estas 

manualidades para representar ese hecho.  

 

     

 



 

MIÉRCOLES 
Lectura: Eclesiastés 5:18-20 

Devocional: Eclesiastés 5:19 

 

18 He aquí, pues, el bien que yo he visto: que lo bueno es comer y beber, y 

gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos 

los días de su vida que Dios le ha dado; porque esta es su parte. 19 Asimismo, a 

todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para 

que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios. 

20 Porque no se acordará mucho de los días de su vida; pues Dios le llenará de 

alegría el corazón. 

 

___________________________________________________ 

 

Seguimos hoy con el tema de la riqueza. Ya hemos aprendido que lo que debe 

llenar nuestro corazón no son las riquezas, sino Dios. Pero Salomón es consciente 

de que tener dinero nos ayuda en nuestra vida diaria. Lo importante es saber 

en todo momento, que no es el dinero lo que más nos importa en esta vida.  

 

La riqueza no trae felicidad, pero, cuando Dios nos las da. Debemos aprender 

a disfrutarla como lo que es: un regalo que viene de El.  

 

Si Dios nos bendice con cosas materiales, utilicémoslo de una manera que le 

honre y le lleve toda la gloria a El.  

 

 

 



 

Actividad/Manualidad 

 

Disfrutemos de lo que Dios nos da, sea mucho o sea poco, y démosle gracias 

por todo lo que tenemos con una 

manualidad sencilla como esta – Dividamos 

el plato o la cartulina inferior en 8 triángulos y 

pongamos en cada uno algo que Dios nos 

ha dado y por lo que estamos agradecidos. 

Hagamos en el círculo superior un corte de 

un triángulo (del mismo tamaño que los otros 

8) y unamos ambos con un pin en el centro 

de manera que la parte de arriba se pueda ir 

moviendo y dejando ver una a una las cosas 

por las que estamos agradecidos.  

  

Los más pequeños pueden hacer la 

misma manualidad usando dibujos en 

lugar de palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUEVES 
Lectura: Eclesiastés 6:1-6 

Devocional: Eclesiastés 6:1-2 

 

 

1 Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres: 2 

El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo 

lo que su alma desea; pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que 

lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad, y mal doloroso. 3 Aunque el hombre 

engendrare cien hijos, y viviere muchos años, y los días de su edad fueren 

numerosos; si su alma no se sació del bien, y también careció de sepultura, yo 

digo que un abortivo es mejor que él. 4 Porque éste en vano viene, y a las 

tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. 5 Además, no ha visto el sol, 

ni lo ha conocido; más reposo tiene éste que aquél. 6 Porque si aquél viviere mil 

años dos veces, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? 

___________________________________________________ 

 

 

¡Qué tragedia que Dios nos dé algo y que nosotros no seamos capaces de 

disfrutarlo! El hombre del que habla hoy Salomón, tiene riquezas y bienes, tanto 

como su alma desea ¿Te imaginas tener todo lo que quieres? Pues este hombre 

lo tenía todo porque Dios se lo había dado. Pero, a pesar de eso, no podía 

disfrutarlo.  

 

¿Por qué? Porque, como hemos estado diciendo estos días, las cosas 

materiales por sí solas no dan la felicidad. Pero cuando usamos lo que Dios nos 

da para hacer el bien, para bendecir a otros, ¡ahí sí que las disfrutamos! 



 

Una de las formas en las que podemos usar lo que tenemos para hacer el bien 

es por medio de las ofrendas cuando vamos a la iglesia. O, simplemente, 

compartiendo las cosas que tenemos: los juguetes, los libros, la merienda… Qué 

lindo es poder ver la necesidad de otros y compartir de lo nuestro para suplir 

esa necesidad.  

 

Actividad/Manualidad 

Enseñando a compartir. Hagamos esta manualidad con el pez y pongamos 4 

monedas, pegatinas, stickers… nosotros podemos quedarnos con una 

“moneda” y debemos decidir a quiénes les damos las otras tres: un hermano, 

papá, mamá, los abuelos, tíos, primos, amigos…  

 

 



 

 

 

Puedes descargar los peces en PDF en este enlace  - 

https://drive.google.com/file/d/0B1KieUnllRoENDVhMzZmNzUtNWRjZS00Y2U1LWI

4ZDEtZjFhY2I5OTMyMjhh/view?usp=drive_web&ddrp=1&authkey=CIK00sIK&hl=en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B1KieUnllRoENDVhMzZmNzUtNWRjZS00Y2U1LWI4ZDEtZjFhY2I5OTMyMjhh/view?usp=drive_web&ddrp=1&authkey=CIK00sIK&hl=en
https://drive.google.com/file/d/0B1KieUnllRoENDVhMzZmNzUtNWRjZS00Y2U1LWI4ZDEtZjFhY2I5OTMyMjhh/view?usp=drive_web&ddrp=1&authkey=CIK00sIK&hl=en


 

VIERNES 
Lectura: Eclesiastés 6:7-12 

Devocional: Eclesiastés 6:10-11 

 

7 Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se 

sacia. 8 Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre 

que supo caminar entre los vivos? 9 Más vale vista de ojos que deseo que pasa. 

Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. 10 Respecto de lo que es, ya 

ha mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre y que no puede 

contender con Aquel que es más poderoso que él. 11 Ciertamente las muchas 

palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? 12 Porque ¿quién 

sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su 

vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre 

qué será después de él debajo del sol? 

 ___________________________________________________ 

 

Salomón nos dice en el día de hoy que hay personas que tienen muchos bienes 

materiales y riquezas y piensan que son tan poderosos que pueden estar a la 

altura de Dios ¡Eso es vanidad! ¿Cómo va a ser posible que los hombres piensen 

que pueden ser como Dios y ponerse a Su altura? 

 

Eso fue lo mismo que pensaron los hombres cuando construyeron la torre de 

Babel. ¿Te acuerdas de la historia? Podemos leerla en Génesis 11:1-9.  

 

Los hombres decidieron que querían “hacerse un nombre” querían exaltarse a 

ellos mismos y llegar hasta los cielos para ser como Dios. Así que decidieron 



 

hacer una torre tan alta que llegara hasta el cielo. Se centraban en ellos 

mismos en lugar de en Dios, tal y como dice Salomón en la lectura de hoy.  

 

Dios vio con desagrado la intención de estos hombres y la Biblia dice que 

confundió sus lenguas para que no pudieran comprenderse unos con otros y 

tuvieran que dejar la construcción.  

 

Dios es Dios y el hombre es el hombre. Debemos cultivar siempre un espíritu 

humilde y exaltar a Dios en lugar de a nosotros mismos. Si no, caemos en la 

vanidad.  

 

Actividad/Manualidad 

 

Haz alguna de estas manualidades con la torre de Babel para recordar qué 

sucede cuando queremos exaltarnos a nosotros mismos en lugar de a Dios.  

 

 

   

 



 

 

 



 

 

 

 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR  
 

 

 

 

 



 

LUNES 
Lectura: Eclesiastés 7:1-6 

Devocional: Eclesiastés 7:1 

Mejor es la buena fama que el buen ungüento; y mejor el día de la muerte que 

el día del nacimiento. 2 Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del 

banquete; porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo 

pondrá en su corazón. 3 Mejor es el pesar que la risa; porque con la tristeza del 

rostro se enmendará el corazón. 4 El corazón de los sabios está en la casa del 

luto; mas el corazón de los insensatos, en la casa en que hay alegría. 5 Mejor es 

oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. 6 Porque la risa del 

necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es 

vanidad. 

 ___________________________________________________ 

 

Que interésate es esta palabra “mejor” significa preferir una cosa por otra o 

considerar más adecuado, deseable o sobresaliente; esta palabra aparece 5 

veces en el capítulo 7. Seguramente es una palabra muy importante en la que 

debemos poner atención.  

 

¿Qué es mejor? Una persona con un buen carácter y buena reputación o un 

perfume. En esto estaremos de acuerdo hoy, es mejor una persona con un 

buen carácter que refleje una vida piadosa y que sea de buen ejemplo, que 

ame a Dios y por ello su vida sea sobresaliente. El perfume es temporal y su 

aroma se evapora durante el día. 



 

Podemos vernos bien, pero por dentro estar malhumorados por todo y con 

todos; también puedes estar molestos siempre y que tu cara y acciones lo 

reflejen, nadie soportará estar con una persona gruñona.  

 

Proverbios 15:13 Nos dice: El corazón alegre hermosea el rostro; mas por el dolor 

del corazón el espíritu se abate. 

 

Cuando pasa el tiempo la gente te recuerda por tu carácter y lo que has 

hecho; cuando la gente muere se le recuerda si fue una persona piadosa o fue 

una persona malvada. 

 

 

Actividad: esta semana realiza un termómetro de actitud con la ayuda de tus 

padres, para identificar si te enojas pocas veces o muchas. La idea es tratar de 

moldear nuestro carácter. 

 

Saca una copia del termómetro y cada día señala como te sientes. 

 



 

 

 



 

Los más pequeños: globos de emociones. 

Necesitarás globos, harina y plumones permanentes.  

Rellena los globos con harina, usa un rollo de papel en la boquilla del globo 

para rellenar. Amarra y dibuja rostros con distintas emociones tal y como se 

muestra en la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARTES 
Lectura: Eclesiastés 7:7-13 

Devocional: Eclesiastés 7:11-12  

7 Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el 

corazón. 8 Mejor es el fin del negocio que su principio; mejor es el sufrido de 

espíritu que el altivo de espíritu. 9 No te apresures en tu espíritu a enojarte; 

porque el enojo reposa en el seno de los necios. 10 Nunca digas: ¿Cuál es la 

causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de 

esto preguntarás con sabiduría. 11 Buena es la ciencia con herencia, y 

provechosa para los que ven el sol. 12 Porque escudo es la ciencia, y escudo es 

el dinero; mas la sabiduría excede, en que da vida a sus poseedores. 13 Mira la 

obra de Dios; porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? 

___________________________________________________ 

 

Las posesiones como la sabiduría sirven para algo, ambas son importantes. Sin 

dinero no se puede vivir, con ello compramos los alimentos, ropa, calzado. Hay 

posesiones que se dejan como una herencia (bienes que se trasmiten de una 

persona a otra) la cual tiene un valor muy estimado. 

 

La sabiduría en cambio proviene de Dios, es algo que adquieres cuando 

conoces a Jesús como tu salvador. Cuando estas continuamente buscando 

tener una relación con él por medio de la lectura de su palabra, la oración, y lo 

pones en práctica, es ahí cuando muestras sabiduría.  

 

Tanto las posesiones como la sabiduría sirven de protección, ambas son 

buenas. Pero es mucho mejor lo que aprendes al ser sabio porque ese 



 

conocimiento te puede salvar la vida; La sabiduría no se puede perder como el 

dinero, ella, la sabiduría te protege en la adversidad, así como en la 

prosperidad. 

 

El conocimiento de la sabiduría de Dios te hará tomar mejores decisiones; te 

ayudará en la escuela, estudios, en la relación con tus padres, tus amigos para 

comportarte prudentemente ante las dificultades y conflictos de la vida. 

 

Manualidad/actividad: Recorta y pega en una cartulina, colorea. 

 

 

 

Elabora una alcancía, ahorra y sé sabio. Necesitarás una botella de plástico 

vacía, silicón, material eva, ojos movibles. Recorta la botella de plástico por la 

parte de en medio para hacerla más pequeña, pega con silicón y decora a tu 

gusto.  



 

 

 

 



 

MIÉRCOLES 
Lectura: Eclesiastés 7:14-18 

Devocional: Eclesiastés 7:14 

14 En el día del bien goza del bien; y en el día de la adversidad considera. Dios 

hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. 

15 Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su 

justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. 16 No seas demasiado 

justo, ni seas sabio con exceso; ¿por qué habrás de destruirte? 17 No hagas 

mucho mal, ni seas insensato; ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? 

18 Bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano; porque 

aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo. 

___________________________________________________ 

 

En la vida nos enfrentaremos a diversas circunstancias, pasaremos por cosas 

agradables como aquellas que no nos gusten. En todo momento podemos 

confiar en el plan que Dios ha diseñado en nuestra vida el cual es 

completamente seguro. Dios permite un día bueno como un día malo y hay 

cosas que no podremos cambiar. 

¿Recuerdan la historia de Job? Job es el relato de un hombre justo, que pasa 

por momentos muy difíciles. Su historia nos recuerda que no estamos solos en el 

momento de la prueba, El Señor siempre está cerca de nosotros y también nos 

recuerda que el sufrimiento va a ocurrir a causa de la enfermedad del 

pecado.  

El Señor me dio, y el Señor me quitó. ¡Bendito sea el nombre del Señor! Job 1:21 

En el día del bien gozo del bien y en los días que estuvo en dificultad supo 

esperar y aprender de la adversidad confiando en el plan de Dios para su vida.  



 

Si bien no podremos cambiar las cosas, podremos cambiar nosotros mismos 

para saber enfrentar la adversidad por la que estemos pasando. 

 

 

Manualidad/Actividad: 

Para este proyecto se necesita: Lápices de color (crayolas), Cartulina, pintura 

tempera negra (yo uso pintura liquida para zapatos), Pincel, palillos de dientes 

 

1. Colorea toda la hoja de cartulina 

tamaño carta con crayolas usando 

diferentes colores 

-  

 

 

 

 

 

 

2. Ya coloreada por completo pinta de 

color negro toda la hoja cubriendo bien 

la crayola.  

 

 

 

 

 

  

 



 

3. Con palillos dibuja como está tu día hoy. 

 

 

 

 

 

 



 

JUEVES 
Lectura: Eclesiastés 7:19-24 

Devocional: Eclesiastés 7:19-20 

19 La sabiduría fortalece al sabio más que diez poderosos que haya en una 

ciudad. 20 Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y 

nunca peque. 21 Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, 

para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti; 22 porque tu corazón sabe 

que tú también dijiste mal de otros muchas veces. 23 Todas estas cosas probé 

con sabiduría, diciendo: Seré sabio; pero la sabiduría se alejó de mí. 24 Lejos está 

lo que fue; y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? 

___________________________________________________ 

 

Ninguno de nosotros es completamente sabio porque todos somos pecadores, 

no hay en este mundo nadie tan bueno que siempre haga el bien y nunca 

peque. Nadie cumple con el ideal de una conducta justa. Se puede ser mejor 

en algo, pero siempre hay algo que tendrá que cambiar o mejorar.  Romanos 

3:10-12 Nos dice que nadie quiere buscar a Dios ni hacer lo bueno. 

La sabiduría se debe distinguir en nosotros por buenas obras, poniendo en 

práctica lo que sabemos de su palabra.  

 

En el versículo 19 dice que la sabiduría fortalece al sabio, para ser más sabios 

necesitamos conocer su palabra, pasando tiempo leyendo, memorizando y 

poniendo en práctica lo que aprendemos. 

 

Y en el versículo 20 se nos dice como es el hombre, somos pecadores, no 

hacemos el bien, si decidimos hacer las cosas sin la ayuda de Dios nuestro 



 

camino será peligroso, las preocupaciones nos agobiarán, los problemas nos 

harán tropezar, no tomaremos buenas decisiones. Necesitamos buscar a Dios y 

pedir su ayuda y sabiduría en todo lo que hacemos.  

 

Manualidad/Actividad: Memoriza este versículo, pégalo en tu nevera. 

 

 

 

“Para ser sabio necesitas conocer su palabra” 

 

Actividad para los pequeños. 

 

Necesitas la lámina de la Biblia, colores 

y pegarla sobre cartulina. 

 

¿Sabes cuantos libros tiene el nuevo 

testamento? ¿Y el antiguo? 

 

 



 

O colorea y decora esta Biblia –  

 

 

Actividad para los grandes: Memoriza los libros de la Biblia 

Material ganchos para ropa (pinzas) plumón. Escribe en cada gancho los libros 

de la Biblia y memorízalos. 

 



 

VIERNES 
Lectura: Eclesiastés 7:25-29 

Devocional: Eclesiastés 7:27-29 

25 Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la 

razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. 26 Y he 

hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y 

sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella; mas el pecador 

quedará en ella preso. 27 He aquí que esto he hallado, dice el Predicador, 

pesando las cosas una por una para hallar la razón; 28 lo que aún busca mi 

alma, y no lo encuentra: un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre 

todas estas nunca hallé. 29 He aquí, solamente esto he hallado: que Dios hizo al 

hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. 

___________________________________________________ 

 

Me gustaría que observaras un poco las actitudes de los adultos, ya sea en tu v 

vecindario o en la televisión, verdad que todos comenten errores. Salomón 

había cometido muchos, entre ellos ser engañado por algunas mujeres, esas 

mujeres eran extrañas a Dios, no tenían una relación con Dios como su 

salvador. Entre las mujeres que había conocido no había encontrado una que 

amara a Dios con todo su corazón, que fuera recta.   

Más de un varón piadoso puede estar agradecido porque ha encontrado una 

buena mujer, prudente y virtuosa. 

Dios ha creado a los hombres y mujeres con decisión propia. Dios tiene buenos 

planes de bien para cada uno de nosotros, pero el hombre puede anular los 

planes de Dios al no obedecerlo. 



 

Un hombre y una mujer recta buscan siempre la instrucción de parte de Dios, su 

palabra es el único lugar donde encontraran las respuestas apropiadas para su 

vida. Piensa en esto: cuando estés en edad casadera busca una persona que 

sea cristiana, ame y sirva a Dios con todo su corazón.  ¡Y así puedas decir 

encontré lo que buscaba y me agrado! 

 

Manualidad/Actividad: 

Necesitarás cartoncillo de color rojo para hacer corazones, pintura café (para 

con la mano del niño forma el tronco del árbol), cartulina azul, pegamento. 

Una vez terminado pega el versículo en la misma hoja. 

 



 

 

 

Ejemplo: 

 



 

  

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR  

 
 

 

 

 

 



 

LUNES 
Lectura: Eclesiastés 8:1-9 

Devocional: Eclesiastés 8:4-5 

1 ¿Quién como el sabio? ¿y quién como el que sabe la declaración de las 

cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su 

semblante se mudará. 2 Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la 

palabra del juramento de Dios. 3 No te apresures a irte de su presencia, ni en 

cosa mala persistas; porque él hará todo lo que quiere. 4 Pues la palabra del rey 

es con potestad, ¿y quién le dirá: ¿Qué haces? 5 El que guarda el mandamiento 

no experimentará mal; y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. 

6 Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio; porque el mal del 

hombre es grande sobre él; 7 pues no sabe lo que ha de ser; y el cuándo haya 

de ser, ¿quién se lo enseñará? 8 No hay hombre que tenga potestad sobre el 

espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte; y no valen 

armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. 9 Todo esto he visto, 

y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace; hay tiempo en 

que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. 

___________________________________________________ 

 

Las historias de reinos son muy interesantes, el cargo de un rey o un gobernante 

es de gran responsabilidad y sobre todo de poder. No he visto ninguna historia 

donde el rey no tenga poder. La sabiduría nos enseña cómo llevarnos bien con 

los poderosos, La sabiduría proporciona grandes beneficios; el sabio reconoce 

que debe guardar el mandamiento del rey. Cualquier autoridad que este 

delante de nosotros debe ser respetada. Si bien no todos nosotros tenemos un 



 

rey, tenemos a nuestros padres como autoridad, maestros y gobernantes. 

Tenemos a nuestro Rey Jesús a quien debemos sujetarnos y mostrar reverencia. 

 

Los reyes tienen tanto poder que no cualquiera puede estar en su presencia, La 

autoridad del rey no se discute. Nadie puede pedirle cuentas. El rey puede 

hacer lo que quiera. Por eso no hay que salir de su presencia sin su permiso, ni 

tampoco insistir en hacer lo malo. 

 

Una persona sabia estará atenta de cómo se dirige, cual es el momento 

oportuno para hacer una petición, de sus modales, mostrar lealtad y fidelidad 

ante un rey. El sabio puede discernir como y cuando actuar. 

 

Piensa por un momento ¿cómo sería tu comportamiento si asistieras ante una 

reunión presidencial?  Si Dios es nuestra máxima autoridad seguida de nuestros 

padres, deberíamos como hijos mostrarles lealtad y respeto con nuestra forma 

de conducirnos. 

 

 

Actividad/manualidad 

Realizaremos una corona. Necesitaras, cartón, botones, lentejuelas, 

pegamento, brillos, (todo lo que tengas a la mano para decorar)  

 

Aquí tienes algunos patrones para que escojas tu modelo:  

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                            



 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARTES 
Lectura: Eclesiastés 8:10-13 

Devocional: Eclesiastés 8:12 

10 Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra; mas los que 

frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde 

habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. 11 Por cuanto no se 

ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los 

hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. 12 Aunque el pecador haga 

mal cien veces, y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a 

los que a Dios temen, los que temen ante su presencia; 13 y que no le irá bien al 

impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra; por cuanto no 

teme delante de la presencia de Dios. 

___________________________________________________ 

 

Leyendo las dedicatorias para lapidas (una piedra plana que habitualmente 

lleva grabada una inscripción para recordar a la gente que muere) me 

encontré algunas que llamaron mi atención:  

Adiós a mis amigos que me hacían sentir tan querido. No estoy muerto, sino 

durmiendo aquí. Cristo me amaba y me ha llevado a casa.  

Otra decía: “No me interesa”.  

¿Te has puesto a pensar ¿cómo te gustaría que te recordara la gente? Cuando 

alguien no está con nosotros recordamos a esa persona por las cosas que 

enseño, dijo, por lo que hizo; si fue una persona amable o bondadosa se le 

recordara por ello. Pero una persona que es malvada dífilamente lo 

recordamos, no sentimos aprecio porque vive practicando la maldad y parece 



 

que no tiene fin, aparentemente la está pasando bien, pero llegará un 

momento en que tendrá que pagar por su fechoría.  

Aunque un pecador haga mal cien veces, no le ira bien por siempre tendrá 

que enfrentarse finalmente con el juicio de Dios. La justicia ante lo que hicimos 

en nuestras vidas se verá reflejado en cualquier momento.  Pasarán por la vida 

sin que nadie los recuerde, porque no respetan a Dios. En cambio, a quienes 

aman y obedecen a Dios les irá mejor. Cuando practicas el bien y te conduces 

en una vida sabia Dios alarga tus días de vida, te de paz y conforta tu alma. 

 

Actividad/manualidad: 

Realizaremos un dibujo pensando en las características de alguien que 

admiramos. Necesitaras colores, tijeras, pegamento, papel.  

1- Elige la persona que quieres describir y dibújala. ¿Qué características 

muestra, es amable, amoroso, tierno, justo, etc? 

 



 

2 Escribe sus características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MIÉRCOLES 
Lectura: Eclesiastés 8:14-15 

Devocional: Eclesiastés 8:15  

14 Hay vanidad que se hace sobre la tierra: que hay justos a quienes sucede 

como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si 

hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. 15 Por tanto, alabé 

yo la alegría; que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y 

beba y se alegre; y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios 

le concede debajo del sol. 

 ___________________________________________________ 

 

Salomón reconoce que existe el problema del mal y que hay injusticia, creo 

que a todos nos ha tocado ver esto, cuando alguien que está practicando el 

mal le va bien; Puede ser que ahora estés delante de algo injusto, si es así, deja 

que sea Dios quien se encargue de ello. Mientras tanto tu puedes alegrarte y 

disfrutar del consuelo y esperanza que tenemos en Dios. 

Cuando estés pasando por una dificultad y parezca que todo vaya en tu 

contra recuerda el versículo 15. ¡Alégrate! Puedes pasar la prueba triste, o 

esperando que todo cambie, pero cuando menos lo esperas el día ya paso; es 

mejor comer y disfrutar por lo menos te hará la vida más llevadera. 

El hombre no tiene cosa mejor que disfrutar de las bendiciones que Dios nos da, 

el alimento, el vestido, tener un lugar donde dormir, son cosas por las cuales a 

pesar de las circunstancias debemos estar siempre agradecidos y aprender a 

disfrutar. 

 

 



 

Manualidad/Actividad 

Para Preescolar: En una carpeta pega tu versículo, después recorta y pega las 

hojas imprimibles. Una en cada lado de la carpeta. 

 

¿Sabes qué ingredientes usaras el día de hoy? Colorea, recorta, pega los 

alimentos que usaras en tu receta, agrégalos al tazón.  

 



 

 

 

Para Escolares: Realiza pizza casera con los ingredientes que tengas o haz unos 

sándwiches o una ensalada de fruta para disfrutar juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 



 

JUEVES 
Lectura: Eclesiastés 8:16-17 

Devocional: Eclesiastés 8:16-17 

 

16 Yo, pues, dediqué mi corazón a conocer sabiduría, y a ver la faena que se 

hace sobre la tierra (porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus 

ojos); 17 y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la 

obra que debajo del sol se hace; por mucho que trabaje el hombre 

buscándola, no la hallará; aunque diga el sabio que la conoce, no por eso 

podrá alcanzarla. 

___________________________________________________ 

 

Los marineros usaban una mira telescópica para investigar su rumbo a seguir y 

confiaban en lo que veían a través de ese telescopio, sabían que los 

conduciría a su destino. 

Podemos pensar entonces que Dios a través de su palabra nos guía, ella la 

Biblia es nuestra mira telescópica y podemos confiar en su cuidado, guía, 

voluntad. Muchas veces no entendemos porque Dios permite algunas cosas a 

nuestro alrededor o en el mundo.  

Tristemente hay personas que no quieren confiar en la sabiduría de Dios y 

prefieren por si mismos investigar porque Dios permite las cosas; quieren ser 

sabios sin depender de Dios. Creen que su carreara o trabajo es suficiente para 

hacer frente a la vida, no duermen tratando de descubrir por qué a los injustos 

les va bien, se afanan en sus labores diarias.  El hombre no puede averiguar la 

razón de los pensamientos o propósitos trazados por Dios con los justos y con los 

malvados. Entonces por mucho que la gente quiera investigar o saber más, 



 

nunca comprenderá la obra de Dios. La realidad es que nuestra mente es tan 

pequeña comparada a la de Dios que no podemos entender como hace las 

cosas. Podemos entonces estar confiados en que todo lo que sucede en 

nuestras vidas o a nuestro alrededor tiene un propósito y nos ayuda para bien. 

 

Manualidad/Actividad 

Elaboraremos nuestro pequeño telescopio, necesitaras: Un cartón de w.c o 

servilleta de papel, un vaso de unicel, tijeras o cúter (con la ayuda de los 

mayores si eres pequeño) y cinta adhesiva. 

                                                                                                                

 



 

VIERNES 
Lectura: Eclesiastés 9:1 

Devocional: Eclesiastés 9:1 

1 Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo 

esto: que los justos y los sabios, y sus obras, están en la mano de Dios; que sea 

amor o que sea odio, no lo saben los hombres; todo está delante de ellos. 

2 Todo acontece de la misma manera a todos; un mismo suceso ocurre al justo 

y al impío; al bueno, al limpio y al no limpio; al que sacrifica, y al que no 

sacrifica; como al bueno, así al que peca; al que jura, como al que teme el 

juramento. 3 Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un 

mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los 

hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida; y 

después de esto se van a los muertos. 4 Aún hay esperanza para todo aquel 

que está entre los vivos; porque mejor es perro vivo que león muerto. 5 Porque 

los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada saben, ni tienen 

más paga; porque su memoria es puesta en olvido. 6 También su amor y su odio 

y su envidia fenecieron ya; y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace 

debajo del sol. 

___________________________________________________ 

 

Me gustan los globos terráqueos, en ello puedes ver cada país y dentro de 

cada país cada ciudad, ¡no es esto increíble! Ahora imaginen como Dios tiene 

el control de todo el mundo, todo está bajo la soberanía de Dios, esto quiere 

decir que Dios tiene la autoridad sobre todos y nada puede hacerse sin su 

voluntad. Todo lo que sucede en el mundo ya sea lo que hacen las personas 

injustas o justas está en las manos de Dios.  



 

Nosotros no conocemos el corazón de las personas por tanto nunca podremos 

saber realmente si serán aceptadas o rechazadas por Dios, lo que si podemos 

saber es lo que Dios nos dice a través de su palabra y descasar en su cuidado y 

voluntad en nosotros. 

Todo lo que suceda en nuestras vidas está bajo el control de Dios, esto debe 

hacerte sentir muy seguro y amado por un Dios soberano.  

 

Manualidad/actividad 

Realizaremos una pintura de un mundo con tus dedos. Necesitas pintura vinílica 

de diferentes colores y una hoja de cartulina tamaño carta. Primero pinta con 

un dedo el mundo, y después cada persona. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

 

 



 

LUNES 
Lectura: Eclesiastés 9: 7-10 

Devocional: Eclesiastés 9: 10 

7 Anda, y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón; porque 

tus obras ya son agradables a Dios. 8 En todo tiempo sean blancos tus vestidos, 

y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. 9 Goza de la vida con la mujer que 

amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, 

todos los días de tu vanidad; porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo 

con que te afanas debajo del sol. 10 Todo lo que te viniere a la mano para 

hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el Seol, adonde vas, no hay obra, ni 

trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. 

___________________________________________________ 

 

Este pasaje nos anima a poner nuestro mejor empeño en todo lo que hacemos. 

La mejor manera en la que podemos vivir esta vida, es aceptando cada día tal 

y como se nos presenta. Debemos disfrutar esta vida tal y como Dios nos la da; 

aceptando con agrado las cosas buenas y las cosas no tan buenas que nos 

suceden. ¡El deseo del Señor es que vivamos con alegría!  

 

Debemos estar felices y satisfechos con lo poco o mucho que el Señor nos da. 

Debemos agradecerle todos los días por cada una de sus bendiciones en 

nuestra vida. No debemos quejarnos y refunfuñar por las cosas que no tenemos. 

Dios quiere que estemos alegres con lo que EL nos da.  

 

Dios no solo nos ha dado la vida, también nos ha dado muchas cosas que nos 

ayudan a vivir de mejor manera esta vida. Dios nos ha dado los talentos y las 



 

herramientas que necesitamos para hacer las cosas bien en nuestro hogar, en la 

escuela, en el trabajo y en toda actividad que realicemos. Así que disfrutemos y 

hagamos nuestro mejor esfuerzo en cada cosa que hagamos. Nuestra vida aquí 

en la tierra es corta y el Señor desea que la vivamos de la mejor manera; porque 

en el cielo no habrá ninguna de las cosas y actividades que tenemos en esta 

tierra. 

 

Actividad / manualidad 

Con la ayuda de tus padres harás un LIBRO VIAJERO DE ALEGRÍA 

Necesitarás: Hojas de papel, lápices de color, marcador negro, cartulina del 

color que desees, pedacitos de lana (opcional), un par de ojos de plástico o 

botones (opcional), engrapadora en caso que no puedas llevar a encuadernar 

tu librito. 

 

Para hacer la portada del libro, haz este 

monstruo feliz en el color de cartulina que 

más te guste y si quieres decóralo con los 

ojos de plástico o con botones. Pégale los 

pedacitos de lana y decóralo a tu gusto.  

Si lo deseas puedes hacerle a la página un 

marco decorativo como se muestra en la 

ilustración. 

En letras grandes, ponle como nombre: 

HOY ME SIENTO ALEGRE… 

Haz las demás páginas, las que tú desees y 

déjalas en blanco. Solo hazle el marco 

decorativo, si lo deseas. 



 

 

La actividad consiste en que 

hagas viajar este libro por los 

miembros de tu casa y 

familia, por tus 

compañeritos de escuela o 

vecinos y amigos. Que cada 

persona llene una página 

poniendo el motivo por lo 

que están alegres (Ver 

ejemplo en la ilustración). 

Pueden hacer dibujos, pegar fotos o recuerdos que tengan de esa fecha. 

Los más pequeños podrán hacer este lindo poster con la ayuda de sus padres. 

Necesitan cartulina o papel, 

marcador, pintura y las manitas y 

pies de sus pequeños. 

Al ir elaborando el poster, vayan 

platicando con sus pequeños, 

señalando cada una de las partes 

de su cuerpo y diciéndoles que 

deben estar alegres y agradecidos 

con Dios por su cabeza, sus ojos, su 

boca, sus brazos, etc. 

 

 

 

 

 

 



 

MARTES 
Lectura: Eclesiastés 9:11-18 

Devocional: Eclesiastés 9:17-18 

11 Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de 

los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los 

elocuentes el favor; sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. 12 Porque el 

hombre tampoco conoce su tiempo; como los peces que son presos en la 

mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos 

de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. 

13 También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande: 14 una 

pequeña ciudad, y pocos hombres en ella; y viene contra ella un gran rey, y la 

asedia y levanta contra ella grandes baluartes; 15 y se halla en ella un hombre 

pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría; y nadie se acordaba de 

aquel hombre pobre. 16 Entonces dije yo: Mejor es la sabiduría que la fuerza, 

aunque la ciencia del pobre sea menospreciada, y no sean escuchadas sus 

palabras. 17 Las palabras del sabio escuchadas en quietud, son mejores que el 

clamor del señor entre los necios. 18 Mejor es la sabiduría que las armas de 

guerra; pero un pecador destruye mucho bien. 

___________________________________________________ 

 

En este pasaje el escritor nos narra la historia de una pequeña ciudad, que fue 

atacada por otra más poderosa. Asombrosamente esta ciudad fue librada por 

un hombre pobre y sabio, del que nadie se acordaba. 

Aquí se nos hace ver que la sabiduría es mejor y más valiosa, que la fuerza y las 

armas de guerra.  



 

Muchas veces somos indiferentes y no reconocemos lo que es valioso, porque 

nos dejamos llevar por las apariencias. El Señor nos dice en Su palabra qué es lo 

mejor y nos señala los valores que debemos atesorar y anhelar, como lo es la 

sabiduría. 

 

El Señor quiere que enfrentemos las batallas de la vida con la sabiduría que viene 

de lo alto y no con armas humanas.  

 

Si queremos ser sabios, debemos aprender a escuchar en quietud y encontrar el 

momento oportuno para ser escuchados. La palabra quietud en hebreo 

significa: Estar quieto, callado, sin interrupciones. 

 

 

Actividad / manualidad 

 

Padres, durante esta semana 

estimulen en sus hijos (grandes y 

pequeños) la habilidad de escuchar. 

Hágalo diciéndole lo que ellos 

necesitan escuchar de usted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Padres, realicen este juego con sus hijos (grandes y pequeños), amigos y vecinos.  

 

El sombrero de hablar 

OBJETIVOS 

 Aprender a escuchar a los demás cuando hablan 

 Esperar el turno de palabra para intervenir en la conversación 

 Desarrollar la paciencia y las habilidades sociales 

 Fomentar la comunicación efectiva 

 Reconocer el valor del dialogo y la comunicación 

 

PARTICIPANTES 

Niños y niñas desde los 3 años en adelante. 

 

MATERIALES 

 Un sombrero o gorro, no importa el material ni el color del mismo. 

 Un marcador de tiempo; un reloj de arena, un cronometro (reloj digital o 

incluso teléfono móvil). 

 Un conjunto de tarjetas con temas para hablar de ellos. Con los más 

pequeños emplearemos tarjetas con dibujos (animales, profesiones, 

alguna escena, etc.) a medida que tienen más edad aumentaremos la 

dificultad de las tarjetas (una palabra, una frase, etc.) y con los mayores 

podemos usar algún tema de debate de actualidad o incluso un texto 

(noticia de periódico, lectura). Puedes hacer estas tarjetas con recortes de 

revistas o dibujarlas y escribir las palabras, temas a mano. 

 

EN QUE CONSISTE EL JUEGO 

Por medio de este juego enseñaremos a los niños y niñas habilidades básicas de 

comunicación, como son la capacidad de escuchar y la capacidad de no 



 

interrumpir y esperar su turno de palabra. Estas habilidades son fundamentales 

para su desarrollo social, y contribuirán a crear una comunicación rica y efectiva 

en la familia y/o escuela. 

 

INSTRUCCIONES 

Antes de comenzar, sacaremos el sombrero y les explicaremos a los pequeños lo 

siguiente: 

Vamos a jugar a un juego en el que tenemos que hablar de lo que aparezca en 

la tarjeta, cada uno puede decir lo que quiera sobre esto. Este es el sombrero de 

hablar, el que lo lleve puesto es la persona que tiene que hablar, los demás 

tenemos que  escuchar lo que dice. Nos tocará hablar cuando nos toque llevar 

puesto el sombrero. Cuando el que lleve puesto el sombrero de hablar 

pondremos el contador en marcha (reloj de arena o reloj), y cuando su tiempo 

termine le pasara el sombrero al que este a su lado y comenzaremos de nuevo. 

Queda eliminado el que hable sin llevar puesto el sombrero. Al final del juego 

ganará aquel o aquellos que hayan respetado el turno de palabra. 

Comenzamos el juego 

Colocamos las tarjetas boca abajo y le damos el sombrero a aquel que 

comenzará el turno. Damos la vuelta a la tarjeta y ponemos el marcador de 

tiempo en marcha. 

La persona que lleva puesto el sombrero comenzará a hablar en ese momento, 

debe hablar durante todo el tiempo que indique el marcador (con niños y niñas 

pequeños emplearemos periodos de tiempo cortos unos segundos, 1 minuto 

como máximo; con los mayores emplearemos intervalos de 3 a 5 minutos, más 

tiempo hace que el juego sea poco dinámico). 

  

 

 

 



 

MIÉRCOLES 
Lectura: Eclesiastés 10:1-7 

Devocional: Eclesiastés 10:1-2 

1 Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista; así 

una pequeña locura, al que es estimado como sabio y honorable. 2 El corazón 

del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano 

izquierda. 3 Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va 

diciendo a todos que es necio. 4 Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, 

no dejes tu lugar; porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. 5 Hay 

un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe: 

6 la necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en 

lugar bajo. 7 Vi siervos a caballo, y príncipes que andaban como siervos sobre la 

tierra. 

___________________________________________________ 

 

Casi siempre hacemos muchas cosas buenas y cuando hacemos algo malo, por 

lo general sobresale lo malo que hemos hecho, sobre todo lo bueno. La gente 

se fija más en lo malo, que en lo bueno que hacemos. 

 

En este pasaje Salomón nos habla de la importancia que tiene tener un buen 

testimonio, tener buena fama ante los demás. Y nos advierte que una tontería, 

que es similar a una mosca (pequeña, insignificante, inofensiva) puede echarnos 

abajo la buena fama que tenemos. Estas tonterías pueden ser una malcriadez, 

decir malas palabras, ser desobedientes, ser groseros, peleones, hablar mal de 

los demás, etc. 



 

El Señor habla de dos tipos de corazones, el de los sabios que siempre piensa y 

es dirigido a hacer el bien; y el corazón de los necios que siempre piensa y es 

dirigido a hacer el mal. 

 

Dios quiere que tú seas un niño sabio y tengas un corazón bueno. Que seas un 

buen ejemplo para otros niños. Que tengas la fama de ser un niño que ama al 

Señor y Le obedece. 

 

 

 

Actividad / manualidad - Lluvia de 

corazones 

 

Adorno de pared o la puerta del 

cuarto. Necesitarás cartulina de 

diferentes colores, desmaquilladores 

de algodón, pegamento, cinta y 

tijeras. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Con la ayuda de sus padres, los más pequeños podrán elaborar una de las 

siguientes tarjetas (la que sus pequeños escojan). 

Necesitarán tijeras, cartulina de colores, pegamento y ojos de plástico 

(opcional).  

Tienen que recortar y pegar los corazones (de diferente tamaño) que sean 

necesarios, según la tarjeta que escojan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUEVES 
Lectura: Eclesiastés 10:8-15 

Devocional: Eclesiastés 10:12-13 

El que hiciere hoyo caerá en él; y al que aportillare vallado, le morderá la 

serpiente. 9 Quien corta piedras, se hiere con ellas; el que parte leña, en ello 

peligra. 10 Si se embotare el hierro, y su filo no fuere amolado, hay que añadir 

entonces más fuerza; pero la sabiduría es provechosa para dirigir. 11 Si muerde 

la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. 12 Las 

palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio 

causan su propia ruina. 13 El principio de las palabras de su boca es necedad; y 

el fin de su charla, nocivo desvarío. 14 El necio multiplica palabras, aunque no 

sabe nadie lo que ha de ser; ¿y quién le hará saber lo que después de él será? 

15 El trabajo de los necios los fatiga; porque no saben por dónde ir a la ciudad. 

  

___________________________________________________ 

 

Salomón nos habla de dos tipos de palabras. Las palabras de los sabios que son 

llenas de gracia, porque son palabras que sirven de provecho a otros y se ganan 

la aprobación de los que las escuchan. Y las palabras de los necios, que hablan 

y hablan tonterías. Sus palabras son impertinentes, de principio a fin muestran su 

necedad. 

 

El Señor desea que nuestras palabras sean de bendición para otros, como nos 

dice Proverbios 32a: “Los labios del justo destilan bondad”. Por esa razón 

debemos leer la Palabra de Dios cada día, para llenarnos de sabiduría y ayudar 



 

a los demás con lo que hablamos. Que nuestros amigos y familiares deseen 

siempre escucharnos, porque con nuestras palabras les expresamos bondad. 

 

Actividad / manualidad 

Recolecta chapitas de refresco o haz círculos de cartulina o foamy y en cada 

uno de ellos pega una letra (hecha en cartulina o foamy de diferentes colores) 

y sobre una cartulina o cartoncillo tamaño, pega las letras que necesitas para 

formar las siguientes palabras. Una vez formadas las palabras, puedes pegarle 

una cinta o lazo por la parte de atrás y colgarlo en un lugar visible, que te 

recuerde el tipo de palabras que deben salir de tu boca. 

 

SABIO  –  GRACIA  –  BONDAD  –  PAZ  –  PERDÓN 

AMOR  –  AYUDAR  –  HERMANO  –  AMIGO  -  DIOS 

 



 

Para los pequeños consigue una pequeña maletita, cartuchera, o un sobre y 

ponle el nombre: Maleta de las palabras bonitas. Pon a tu hijo a decir palabras 

bonitas, alegres, bondadosas, que puedan ayudar a alguien. Escríbelas cada 

una en un papelito y haz que él/ella las vaya metiendo a la maleta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIERNES 
Lectura: Eclesiastés 10: 16-20 

Devocional: Eclesiastés 10: 18 

16 ¡Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho, y tus príncipes banquetean de 

mañana! 17 ¡Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles, y tus 

príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para beber! 18 Por la 

pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. 

19 Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos; y el dinero sirve 

para todo. 20 Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu 

cámara digas mal del rico; porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que 

tienen alas harán saber la palabra. 

___________________________________________________ 

 

Este pasaje nos habla de la realidad que vivimos en muchos países, donde 

nuestros gobernantes / autoridades no hacen lo que deben hacer y más se 

dedican a disfrutar, que a procurar el bien de su país. 

 

Esto también se aplica a nosotros, que muchas veces no queremos hacer 

nuestros deberes y cumplir con nuestras responsabilidades; prefiriendo dedicar 

todo nuestro tiempo a jugar y a disfrutar. 

 

Salomón hace una fuerte crítica a las personas que son perezosas, que no 

cumplen con su trabajo y pretenden hacer lo menos posible, con el mínimo 

esfuerzo. 

 



 

Esta conducta es incorrecta y va en contra de la voluntad de Dios. El Señor desea 

que todos seamos trabajadores, responsables y que todo lo hagamos lo mejor 

que podamos. Colosenses 3: 23-24 nos dice: "Y todo lo que hagáis, hacedlo de 

corazón, como para el Señor y no para los hombres; sabiendo que del Señor 

recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís”. 

 

 

Actividad / manualidad - PELOTAS TRABAJADORAS 

Consigue pelotas de tenis, ventosas para pegar en la pared, ojitos plásticos o 

botones, una cuchilla para hacer una hendidura en las pelotas (con la 

supervisión y ayuda de un adulto). 

 

 

 

 



 

 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR  
 

 

 

 

 

 

 



 

LUNES 
Lectura: Eclesiastés 11: 1-4 

Devocional: Eclesiastés 11: 4 

1 Echa tu pan sobre las aguas; porque después de muchos días lo hallarás. 

2 Reparte a siete, y aun a ocho; porque no sabes el mal que vendrá sobre la 

tierra. 3 Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán; y si el 

árbol cayere al sur, o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. 4 El 

que al viento observa, no sembrará; y el que mira a las nubes, no segará.  

___________________________________________________ 

 

¿Te gusta ayudar a las personas?... ¿Recuerdas alguna oportunidad en la que 

alguien te ayudó? 

 

Este pasaje nos motiva a hacer buenas acciones, como compartir lo que 

tenemos con otros y ayudar a los necesitados. La Palabra de Dios nos dice que 

todo lo bueno que hagamos, tarde o temprano se nos recompensará. 

 

Debemos tratar de ayudar a muchas personas, a todas las que podamos. Si 

algún día nosotros necesitamos ayuda, sin duda, que muchos de los que un día 

ayudamos, querrán hacer lo mismo por nosotros. 

 

Debemos ser sabios en nuestro actuar. Debemos sembrar buenas acciones en 

todo tiempo, para que también podamos cosechar. 

 

Jesús es nuestro ejemplo a seguir. El siendo Dios, vino a este mundo a servir y no 

a ser servido. 



 

El mundo necesita de personas buenas, misericordiosas, dispuestas a servir a los 

demás. Siempre que te encuentres frente a una situación y oportunidad de servir, 

no dudes en hacerlo, Jesús nunca lo dudó y se entregó a sí mismo por nosotros.  

¡Anímate y haz la diferencia! 

 

Actividad / manualidad 

¡Es momento de sembrar! Compra en un vivero semillas, o consigue hijitos de 

alguna planta para que la siembres en la maceta que vas a hacer. 

Necesitas envases de refresco vacíos, tapones de refresco, ojos de plástico o 

botones, pegamento, una cuchilla, tierra y las plantitas que sembrarás. 

Sigue las instrucciones que se ven en la foto. 

 

 

 

 



 

Con los pequeños haz esta linda flor. 

Necesitarás papel, marcador para dibujar la flor, papelillo de colores y 

pegamento. Una vez que tengan dibujada la flor, pon a los pequeños a cortar 

pedacitos de papel de colores, ayúdalo .a ir poniendo el pegamento, para 

que vaya pegando los papelitos hasta rellenar cada parte de la flor 

 

 



 

MARTES 
Lectura: Eclesiastés 11: 5-10 

Devocional: Eclesiastés 11: 8 

 

5 Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en 

el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las 

cosas. 6 Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu 

mano; porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es 

igualmente bueno. 7 Suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el 

sol; 8 pero aunque un hombre viva muchos años, y en todos ellos tenga gozo, 

acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto 

viene es vanidad. 9 Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en 

los días de tu adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón y en la vista 

de tus ojos; pero sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. 10 Quita, 

pues, de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal; porque la 

adolescencia y la juventud son vanidad. 

___________________________________________________ 

 

Hay cosas que escapan de nuestro control y que a veces ni siquiera entendemos, 

como es el caso de la formación de un bebé en el vientre de su mamá. De igual 

manera, no conocemos todo acerca del Señor y de Sus obras. 

 

En este pasaje el Predicador nos aconseja que dependamos de Dios en todo, 

que aprovechemos todas las oportunidades que tengamos para hacer el bien y 

que disfrutemos cada momento. 



 

¡Debemos disfrutar al máximo cada día… mientras estemos vivos! A pesar de 

todos los inconvenientes y problemas que se nos presenten, debemos de 

disfrutar. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que más disfrutas? Disfruta y haz todo 

lo que agrade al Señor. 

 

Mientras podamos, compartamos de todo lo bueno que tengamos con los 

demás, porque vendrán días en que nosotros necesitaremos que alguien nos 

ayude y nos comparta de lo que tiene. 

Disfruta tu niñez, disfruta ahora que eres joven y no olvides que un día llegarás a 

ser viejo y morirás. 

 

 

Actividad / manualidad 

 

La actividad de hoy para grandes y 

pequeños, es que pasen un día feliz 

en familia y disfruten de todas las 

bendiciones que les ha dado el 

Señor. 

Les comparto algunas ideas: 

 

 

 

 

 

 



 

Con esta imagen pueden hacer (grandes y pequeños) un lindo cuadro y pegarlo 

en un lugar visible, donde toda la familia pueda recordar que el Señor desea que 

disfrutemos cada día que nos regala. 

Recorta la imagen y pégala sobre una cartulina del color que desees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MIÉRCOLES 
Lectura: Eclesiastés 12:1-8 

Devocional: Eclesiastés 12:1-2 

1 Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los 

días malos, y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos 

contentamiento; 2 antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna y las estrellas, 

y vuelvan las nubes tras la lluvia; 3 cuando temblarán los guardas de la casa, y 

se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, 

y se oscurecerán los que miran por las ventanas; 4 y las puertas de afuera se 

cerrarán, por lo bajo del ruido de la muela; cuando se levantará a la voz del 

ave, y todas las hijas del canto serán abatidas; 5 cuando también temerán de 

lo que es alto, y habrá terrores en el camino; y florecerá el almendro, y la 

langosta será una carga, y se perderá el apetito; porque el hombre va a su 

morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles; 6 antes 

que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro 

se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo; 7 y el polvo 

vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. 8 Vanidad de 

vanidades, dijo el Predicador, todo es vanidad. 

________________________________________________________ 

 

¡Hoy tienes una invitación muy especial! Hoy es el día para atender esta 

invitación. 

 

En este pasaje se invita a los niños y jóvenes a que se acuerden de su Creador. 

¿Sabes quién es tu Creador? ¿Sabes por qué lo llamamos el Creador? 



 

Dios es tu Creador y mi Creador. Él es nuestro Creador porque Él nos hizo y no 

nosotros mismos. Dios hizo todas las cosas de este mundo y del universo entero. 

Por esa razón Él es nuestro dueño y nuestro Señor. Le debemos honor, respeto y 

obediencia, porque es nuestro Hacedor. 

 

Acordarnos de nuestro Creador es agradecerle que Él pensó en nosotros, desde 

antes de la fundación del mundo; desde ese momento Él nos amó. Nos amó 

tanto, que siendo Dios, Él se hizo hombre y vino a esta tierra, con el único 

propósito de morir en una cruz para el perdón de nuestros pecados y darnos vida 

eterna a través de Su sacrificio. 

 

El pasaje nos dice que debemos acordarnos de nuestro Creador cuando somos 

jóvenes; que debemos hacerlo antes de que nos vengan las enfermedades, las 

dificultades, la vejez y la muerte.  

 

Dios quiere que disfrutemos una vida plena, que seamos dichosos y bendecidos. 

La única manera para que nuestra vida sea así, es reconociendo a Dios y 

obedecer Su Palabra desde que somos niños. Si lo haces, el Señor guiará cada 

uno de tus pasos, te ayudará en cada etapa de tu vida, te dará sabiduría para 

apartarte del mal y tomar decisiones correctas, te bendecirá y prosperará la 

obra de tus manos y te irá bien en esta vida. 

 

¿Quieres aceptar esta invitación? 

 

 

Manualidad / actividad 

 

Elabora una invitación o varias, para que se la des a un compañerito (s) o amigo 

(s); para que él pueda también acordarse de nuestro Creador. 



 

Necesitas cartulina del color que desees, tijeras, papel de regalo o con diseños, 

goma para decorar, escarcha o lo que desees utilizar para decoración. Sigue las 

instrucciones de las figuras y al final pega el versículo en la invitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Acuérdate de tu Creador en los días de tu 

juventud, antes que vengan los días malos, 

y lleguen los años de los cuales digas: No 

tengo en ellos contentamiento; antes que 

se oscurezca el sol, y la luz, y la luna y las 

estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia” 

Eclesiastés 12: 1-2 



 

A los pequeños les enseñarás la Creación de Dios a través de estos dibujos que 

deberá colorear. 

 

 

 

 



 

JUEVES 
Lectura: Eclesiastés 12:9-12 

Devocional: Eclesiastés 12:11 

9 Y cuanto más sabio fue el Predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo; e 

hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. 10 Procuró el 

Predicador hallar palabras agradables, y escribir rectamente palabras de 

verdad. 11 Las palabras de los sabios son como aguijones; y como clavos 

hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un Pastor. 

12 Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos 

libros; y el mucho estudio es fatiga de la carne. 

__________________________________________________________ 

 

En este pasaje Salomón nos habla de aguijones y de clavos. Los aguijones son 

instrumentos que se usan para punzar y estimular a la acción, con el fin de 

conseguir algún resultado. En cambio, los clavos si se clavan bien son difíciles de 

sacar y sirven para fijar algo. 

 

Las palabras de una persona sabia nos deben de motivar a hacer alguna buena 

acción y deben de quedar clavadas en nuestra mente y en nuestro corazón. 

Nuestro gran Pastor es el Señor Jesús y sus sabias palabras están escritas en la 

Biblia. Nosotros debemos leer cada día la Palabra de Dios; esta palabra debe ser 

como un aguijón que nos empuje a poner por obra la voluntad de Dios 

expresada en la Biblia y realizar todas las acciones y buenas obras que nos 

señala. La Palabra de Dios debe quedar clavada en nuestra mente y en nuestro 

corazón; debemos memorizarla y recordarla siempre. La Palabra de Dios debe 

ser la guía de cada uno de nuestros pasos. 



 

Compartamos con otros de la sabiduría de Dios; contemos a nuestros familiares, 

amigos y compañeros lo que hemos aprendido de la Biblia y motivémoslos a que 

atesoren las verdades eternas contenidas en la Palabra de Dios. 

 

Actividad / manualidad - Alfiletero 

 

 

Dibujar un círculo de 20 cm (8 pulg.) En el pedazo de tela. El círculo pequeño 

(para la pieza de fieltro) será de alrededor de 4,5 cm (1,8 pulgadas) de 

diámetro. 

Ahora corte alrededor del círculo en su tela, siguiendo las directrices. 

Doble la orilla y sujétela con alfileres. 

Hilvanar o coser la orilla. 

Al terminar de coser la orilla, se debe tirar del hilo, para fruncir la tela y formar 

una especie de capullo. 

Rellenar la tela con algodón, guata, o cualquier material de relleno. Y luego 

fruncir la tela hasta cerrar completamente. 

Con un hilo más grueso costurar el cojín, pasando el hijo desde el centro de la 

parte inferior, hasta la superior y pegar el botón o adorno en la parte superior. 

Apretar un poco para irle dando la forma  

Coloque el círculo pequeño en la parte inferior y costúrelo. 

 

 



 

 

 

Con los más pequeños haz estos trabalenguas. Que los digan cada vez más 

rápido, para que resulte más divertido. 

 

 



 

VIERNES 
Lectura: Eclesiastés 12: 13-14 

Devocional: Eclesiastés 12: 13-14 

13 El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus 

mandamientos; porque esto es el todo del hombre. 14 Porque Dios traerá toda 

obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. 

________________________________________________ 

 

¡Y llegamos al final de este hermoso libro! 

 

A lo largo de estos doce capítulos el Señor nos ha enseñado cosas valiosas. 

El Predicador que escribió este libro, fue un hombre sabio que se interesó en tratar 

de entender lo que se hace en este mundo. Descubrió que el saber 

(conocimiento, ciencia) no es lo más importante. Que el disfrutar es un regalo de 

Dios. Que hay un tiempo para todo. Que debemos acordarnos de nuestro 

Creador en la juventud… ¡Han sido doce capítulos llenos de sabiduría! 

 

Y más impactante aún es su gran final, la gran conclusión: 

 

Lo más importante de todo, es temer a Dios y guardar Sus mandamientos. 

Respetarlo y obedecerlo debe ser nuestra prioridad, lo más importante. Un día el 

Señor nos pedirá cuentas de todo lo que hayamos hecho (lo bueno y lo malo), 

aún de las cosas que hicimos a escondidas y que nadie vio; pero el Señor todo 

lo sabe y todo lo ve. 

 



 

¿Te has puesto a pensar qué cuentas darás un día al Señor? ¿Serán cosas que 

sean de Su agrado o serán cosas que te llenen de vergüenza? 

 

 

¡Hoy es el día, este es el tiempo! Obedezcamos la Palabra de Dios y vivamos con 

sabiduría, para que nos vaya bien en esta vida y podamos presentarnos delante 

del Señor con las manos llenas de buenas acciones y frutos. 

 

 

 

Actividad / manualidad 

 

Para este juego necesitas un dado y 2 o 3 personas. Tira el dado y sigue las 

instrucciones que están en el centro. Y llega a la meta!!! 

 

 



 

 

 



 

Para los más pequeños – haz una de estas manualidades sobre llevar fruto para 

que recuerden la lección de hoy. 

 

 

 

 

 


