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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 usarla 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 

 

 

 

 

 

 



 

SEMANA 1 - David, el pastorcito 

 

 

 
 

 

 

 

LUNES 



LECTURA: 1 Samuel 16: 1-12; Salmo 78:70-72 

DEVOCIONAL: Salmo 78:70-72 

_________________________________________ 

 

Hace muchos años había en Israel un rey que ya no agradaba a Dios con su conducta, este hombre 

era Saúl. Samuel, el profeta de Dios, estaba preocupado por esto, así que Dios lo envío a buscar 

a quien sería el nuevo rey de Israel.  

Samuel fue a buscarlo a una familia en Belén donde Dios le había dicho que fuese, se encontró 

con Isaí, un hombre que tenía varios hijos, los más grandes eran altos y fuertes, así que Samuel 

se imaginó que uno de ellos sería el próximo rey. Pero Dios le recordó que Él no mira la apariencia 

sino que mira el corazón, por eso había elegido al menor de estos hermanos, un muchachito con 

unos pocos años más que tú. Su nombre era David.  

David era un pastor, pasaba todo el día cuidando las ovejas de su padre, protegiéndolas del mal, 

llevándolas por buen alimento y agua fresca. Pero más importante aún, David era un muchacho 

que obedecía a Dios y le respetaba, Dios conocía su corazón y sabía cómo era David, por eso lo 

eligió, lo sacó de entre las ovejas para ser el rey de Israel.  

También Dios tiene un plan para tu vida, no importa la edad que tengas, si amas a Dios con todo 

tu corazón y deseas obedecerle, Él te usará para que le sirvas y hagas cosas muy especiales para 

Él, así como lo hizo con David. 

 

ACTIVIDAD:  

Vamos a representar la historia de hoy, usaremos sábanas y telas para disfrazarnos de pastor de 

ovejas, necesitarás un palo para que sea tu cayado. Imagina que alguien te llama y cuando llegas 

a casa te eligen para ser el rey de Israel ¿cómo te sentirías? 

 

Canten juntos la canción de David el Pastor: https://www.youtube.com/watch?v=4voLbz1Jllk 

 

 

 

 

 

 

 

MARTES 

https://www.youtube.com/watch?v=4voLbz1Jllk


LECTURA: 1 Samuel 17: 12-15; 32-37 

DEVOCIONAL: 1 Samuel 17:14,15 

__________________________________________ 

 

David era una pastor que se preocupaba mucho por su rebaño, siempre buscaba que sus ovejas 

estuviesen protegidas y lejos de cualquier peligro. Una vez que un león quiso atacar a sus ovejas, 

y se llevaba una en su boca, David corrió detrás del león, le sacó al cordero y luego agarrando la 

boca del león, lo mató. Otra vez hizo lo mismo pero con un oso.  

Él era solo un muchachito, ¿de dónde crees que venía tanta fuerza y confianza para atacar a esos 

animales? Era Dios quien le daba valor y fuerza para hacerlo, Dios ya estaba preparando a David 

para lo que iba a ser más adelante. También Dios nos fortalece y nos cuida, cuando estamos en 

peligro o en situaciones difíciles Él nos ayuda a salir de esos momentos, si confiamos en Él. 

¿Confías en Dios como lo hizo David? 

 

ACTIVIDAD: Juego 

de Memoria - Colorea 

cada imagen, peguen 

sobre cartulina y 

recorten cada cuadro. 

Ponen todas las cartas 

boca abajo y cada 

participante da vuelta 

dos cartas, si coinciden, 

contarán la enseñanza 

que aprendimos en cada 

una. Por ejemplo, si es el 

corderito, que el pastor 

le salvó la vida al sacarlo 

de la boca del león.  

 

 

 

MIÉRCOLES  



LECTURA: Ezequiel 34:15-31 

DEVOCIONAL: Ezequiel 34:15–16, 31 

__________________________________________ 

 

También la Biblia nos habla de otro Pastor, uno mayor que David, este es Jehová.  

Dios es el Pastor de aquellos que hemos creído en Él y ya somos sus hijos. Y al igual que como 

David cuidaba sus ovejitas alejándolas del peligro, y buscaba que a ninguna les faltase nada, de la 

misma manera Él también cuida de nosotros. Se preocupa porque estemos bien y que nada nos 

falte ni que algo nos haga daño.  

Cuando alguna ovejita está haciendo algo malo el pastor con mucho cariño la corrige y lo mismo 

hace con nosotros Dios, Él nos corrige cuando estamos haciendo algo equivocado (dar ejemplos 

y pedirle al niño que ejemplifique) y nos enseña a ir por el camino correcto, para eso leemos la 

Palabra de Dios, para saber qué nos quiere enseñar y por dónde quiere que vayamos. Según la edad 

del niño podemos ver alguna cita bíblica que complete este ejemplo como Efesios 6:1 

 

ACTIVIDAD: 

Para recordar que Dios es nuestro Pastor, vamos a disfrazarnos de ovejitas (en una tiara pegar 

orejitas de cartulina y motas de algodón) y cantar una canción: 

 

 

 

Ovejita soy, ovejita soy 

De mi Señor el Buen Pastor 

No temo ya, no temo ya  

a Satanás el león. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Isaías40:9-11 

DEVOCIONAL: Isaías40:10-11 

 

¿Te gusta cuando tus padres te abrazan o te miman cuando estás triste? ¡Qué lindo es sentir el 

cariño de alguien que nos quiere y que nos abraza y cuida!  

Cuando una oveja se lastima o está herida, el pastor la levanta en sus brazos y la cura con ternura 

y cuidado. De la misma manera Dios actúa con aquellos que son sus hijos, como vimos ayer Él 

es nuestro Pastor, nosotros somos sus ovejitas y Él con amor nos cuida y protege.  

Tú puedes buscar a Dios cuando estás triste o preocupado, puedes orar y Él te va a escuchar. Se 

preocupa por ti y buscará resolver cualquier problema que tengas, si ese es Su plan para ti. Los 

corderos confían en su pastor porque saben que él nunca hará nada malo que los lastime, y de la 

misma manera puedes confiar en Dios, porque Él no hará nada que te lastime jamás. ¿Hay algo 

que hoy quieras confiarle a Dios? Quizás estás preocupado por algo, o triste y deseas que Él te 

ayude en eso, vamos a orar y pedirle a Dios quien es nuestro Pastor que cuide de este tema.  

 

ACTIVIDAD:  

Vamos a escribir en papelitos aquellas peticiones que queremos confiarle a Dios, luego las 

colocaremos en esta ovejita que haremos juntos, esto nos recordará que como ovejas de nuestro 

Pastor Dios, podemos darle todas nuestras tristezas y preocupaciones: 

Recorta foami, cartulina o papeles de colores y transfiere el molde, pégalo en un vaso o media botellita desechable. 

Mientras lo hacen conversen sobre esas preocupaciones que tienen los niños. Ellos pueden decorar a su gusto el vaso.  

 



VIERNES 

LECTURA: Salmo 100 

DEVOCIONAL: Salmo 100:3 

__________________________________________ 

 

¡Qué alegría tan grande podemos sentir! Es una maravilla saber que por ser hijos de Dios somos 

como ovejitas para el Pastor. ¿Cuántas cosas vimos esta semana que hacía David como pastor y 

que hace Dios como nuestro Pastor? Repasen juntos, deja que el niño diga lo que recuerde y si no lo hace, 

dale pistas para que pueda recordarlo, puedes repasar las manualidades hechas esta semana y eso le ayudará 

mucho.  

 

David era un gran pastor, seguramente sus ovejitas lo querían mucho, nosotros también debemos 

querer a nuestro Pastor, a Dios, le pertenecemos a Él y por eso tenemos que obedecer todo lo 

que Él nos diga, al igual que mostrarle nuestro amor con cánticos y aprender con alegría lo que 

nos enseña en Su Palabra, la Biblia. Vamos a agradecer a Dios por todos sus cuidados como 

nuestro Pastor cantando lindas canciones para Él, al igual como David lo hacía cuando cuidaba 

sus ovejitas. 

 

 

ACTIVIDAD:  

 

Elijan varias canciones que alaben a Dios y que los niños conozcan.  

Si no tienes aquí hay algunas sugerencias: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aC4d_boNJ2o 

https://www.youtube.com/watch?v=DPSE1RgIDq4 

https://www.youtube.com/watch?v=jx7xhkBfP7c  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aC4d_boNJ2o
https://www.youtube.com/watch?v=DPSE1RgIDq4
https://www.youtube.com/watch?v=jx7xhkBfP7c


Imagen para colorear: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


