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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 International 



Semana 1 – La Necesidad del Perdón 

 

 

  



LUNES 

LECTURA: Isaías 59:1-5 

DEVOCIONAL: Isaías 59:2 

____________________________________ 

 

Para comenzar, vamos a tener un teléfono de juguete o similar, mientras hablamos con los niños, 

podemos señalarlo y jugar con él para demostrar lo que queremos decir. 

Hay veces que deseamos hablar con alguien por teléfono y no podemos, ¿te ha pasado? Quizás el teléfono 

está roto, o no suena bien, o quizás la otra persona no nos atiende. No nos gusta cuando sucede esto.  

Hay un momento en que nuestra comunicación con Dios también está dañada, pero no es el teléfono o 

una línea rota, sino que es por nuestro pecado.  

El pecado es todo aquello que pensamos, que decimos o que hacemos que a Dios no le agrada, vamos a 

pensar algunos ejemplos de ellos (anima al niño a participar). El pecado nos aleja de Dios porque Él es 

Santo, no tiene pecado, y no desea estar cerca de él pues no le gusta para nada.  

Como nosotros si tenemos pecado, muchas veces no podemos tener una buena comunicación con Dios, 

causa una división, una separación entre Dios y nosotros. Es como si tú y yo nos alejáramos ahora porque 

uno de nosotros hizo algo que no es correcto o que ofendió al otro.  

Para acercarnos nuevamente a Dios, debemos contarle lo que hemos hecho y pedirle perdón por 

ofenderlo con aquello feo que hicimos, o que pensamos o dijimos. ¿Hay algo que quieras contarle a Dios 

ahora? (Toma un tiempo para orar, si gustan en silencio, para que el niño no se sienta avergonzado).   

 

ACTIVIDAD - Puedes hacer esto con los niños más grandes: 

perfora dos latas vacías en las bases y pasa un cordón de varios 

metros, realiza un nudo en cada extremo por dentro de la lata. 

Entrega una lata a cada niño y con el cordón estirado podrán 

conversar a modo de teléfono. Explica como si algo no está bien, la 

comunicación no se podrá lograr (cordón flojo, doblado, etc). 

 

 

  



MARTES 

LECTURA: Efesios 2:1-3, 12 

DEVOCIONAL: Efesios 2:12 

____________________________________ 

 

¿Te gusta cuando estamos lejos uno del otro? ¿Puedes recordar algún momento en que te hayas sentido 

triste por estar lejos de alguien a quien quieres mucho? Cuando nos alejamos de las personas que 

queremos nos sentimos tristes, desanimados, y ¡qué gozo es cuando nos acercamos a ellos o los volvemos 

a ver!  

¿Recuerdas qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. Esto nos separa de Dios: nos aleja. Dios nos 

creó para que estemos cerca de Él, por eso si nos alejamos nuestro corazón se entristece, así como cuando 

hacemos algo feo, o decimos algo malo o lo pensamos, no nos sentimos bien, porque estamos 

desagradando a Dios, alejándonos de Él.  

Dios puede ponernos contentos nuevamente cuando le contamos aquello que hemos hecho que está mal 

y le pedimos perdón por haberlo hecho. Necesitamos del perdón de Dios para que estemos gozosos, de 

esta manera, nos acercamos a Él y no estamos más tristes. También cuando pedimos perdón a Dios por 

nuestros pecados, Él nos bendice, esto quiere decir que hace las cosas muy pero muy buenas para 

nosotros, de acuerdo a Su voluntad.  

Piensa en algo que hayas hecho y te haya entristecido, ahora cuéntaselo a Dios y pídele perdón por ese 

pecado.  

 

Actividad - En una cartulina dibuja o imprime la siguiente cara y permite que los niños la giren mostrando 

cómo pasa de triste a contenta y de contenta a triste. Ahora explícales cómo nosotros también nos 

entristecemos cuando pecamos porque sabemos que nos estamos alejando de Dios. 

Sugerencia para los más grandes: pueden hacer una listita con aquellas cosas que hacen que a Dios no le 

agrada con una carita triste al principio y cuando piden perdón a Dios por esas cosas, cambiar a una carita 

feliz.  

Es importante dar privacidad a los niños si no desean compartir la lista, ya que los niños grandes tienen 

más vergüenza de aquello que hacen y muchas veces tienen temor a ser juzgados y esto los puede 

desanimar a orar. 



 

 

 

  



MIÉRCOLES 

LECTURA: Juan 8:31-34 

DEVOCIONAL: Juan 8:34 

____________________________________ 

 

Necesitaremos un ovillo de lana o hilo y una tijera. Explica al niño que la lana o hilo representará al 

pecado.  

Todos nosotros hemos nacido con pecado, es parte de nuestra naturaleza, hay muchas cosas que hacemos 

a diario que a Dios no le agradan. Vamos a poner ejemplos de ellas, y mientras tanto, por cada ejemplo 

voy a rodearte con una vuelta de lana que te sujete los brazos contra el cuerpo.  

Permitir que el niño ejemplifiqué mientras vamos envolviéndolo con la lana. Ahora que ya hemos puesto 

muchos ejemplos, te voy a explicar cómo funciona el pecado: Intenta soltarte de entre la lana, ¡es un 

trabajo muy difícil! No lo puedes hacer tú mismo. El pecado es así, nos rodea y nos va volviendo sus 

prisioneros, por esos dice en la Biblia que somos esclavos del pecado. Un esclavo es alguien que no tiene 

libertad para salir ni decidir, solo obedece lo que se le manda.  

El pecado es como este hilo que nos ata, nos quita la libertad, cuanto más veces lo hacemos más nos 

convierte en sus esclavos. Por ejemplo, si mentimos por una cosa, deberemos mentir por otra y otra más 

que cubra la mentira anterior y así seguiremos… el pecado no nos dejará libres.  

Pero Cristo si puede darnos esa libertad del pecado que necesitamos, Él dio Su vida para librarnos del 

pecado. Si pedimos a Dios perdón por aquello que hacemos, seremos libres de ese pecado (con la tijera 

corta el hilo que rodea al niño) ¡ahora eres libre! De la misma manera puedes ser libre de lo que es pecado 

en tu vida.  

 

Actividad -  Con papeles y cola de pegar, realicen una cadena de papel y anoten en ella ejemplos de 

pecado. Luego con la tijera (que representará a Jesús) corten a la mitad, pueden dejarla en un lugar visible 

para recordar que Jesús nos libra de nuestro pecado.  

Esta Actividad -  se puede hacer con los niños pequeños también, escribiendo nosotras los ejemplos que 

ellos pongan. 



  

 

 

 

 

 

 

  



JUEVES 

LECTURA: Jeremías 17:9 

DEVOCIONAL: Jeremías 17:9 

____________________________________ 

 

En una caja coloca algunos desechos como papel roto, cáscara de alguna fruta, alguna botella rota, 

envoltorios usados, etc. Y envuelve la caja en papel de regalo o papel bonito. Muestra al niño la caja. 

¿Te gusta esta caja? ¡Es muy bonita! ¿Qué imaginas que puede tener adentro? Escucha al niño sin darle 

pistas, luego abre la caja y permite que descubra lo que hay dentro. ¡Qué sorpresa! Aquí parecía que había 

algo muy bonito pero en realidad era algo feo como la basura o cosas usadas o viejas. Esto nos recuerda 

a nuestro corazón, dice en la Biblia que el corazón es engañoso, como esta caja que nos engañó con su 

apariencia.  

Nuestro corazón puede parecer muy bonito o podemos creer que no hay nada malo en él, pero en 

realidad, todo lo malo que hacemos, lo que decimos o que pensamos, viene de allí, por eso debemos 

cuidar lo que hay en él, lo que vemos en la televisión, lo que escuchamos y no imitar lo que otros hacen. 

Es por eso que debemos buscar guardar cosas agradables a Dios, que Él esté contento con lo que 

hacemos, decimos y pensamos.  

Nadie puede ver lo que hay en nuestro corazón, pero Dios sí lo ve y debemos cuidar lo que llega a nuestro 

corazón para que lo que sea pecado no nos separe de Dios. ¿Hay algo en tu corazón que deba ser quitado? 

¿Algo que desagrade a Dios? Vamos a cantar una canción que nos ayudará a recordar esto:  

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

 

Actividad -  Muchas cosas que hay en nuestro 

corazón no lo sabemos hasta que lo hacemos, vamos 

a escribir lo que si te gustaría que esté en tu corazón y 

que sea lo que Dios y otras personas vean. 

Necesitamos un corazón de cartulina blanca, crayola 

blanca, témperas y pincel. 

Escriban con la crayola blanca en el corazón palabras 

de aquello que les gustaría tener en el corazón: amor, 

amistad, cuidados, palabras bonitas, compartir, 

ayudar, etc. (para los niños pequeños, puede escribirlo 

un mayor) y luego con las témperas colorea sobre el 

corazón y aparecerá lo que estaba oculto (lo escrito con crayola). 

 

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


VIERNES 

LECTURA: Romanos 7:18-19 

DEVOCIONAL: Romanos 7:18 

____________________________________ 

 

Como hemos visto esta semana, tenemos en nuestra vida actitudes que a Dios no le agradan, ¿recuerdas 

qué hemos hablado esta semana? El pecado nos separa de Dios y no nos permite comunicarnos con Él, 

también nos aleja sacando la alegría, nos hace esclavos, y todo eso viene de nuestro corazón.  

Pero nuestro deseo debe ser el querer hacer el bien, si queremos agradar a Dios, debemos tratar de no 

hacer aquello que a Él le desagrada, aunque esto nos resulte muy difícil, Dios puede ayudarnos. Habla 

con Él, cuéntale cuánto te cuesta obedecer, o dejar de mentir, o no desear lo que otros niños tienen o 

querer hacer lo malo. Dios puede darte el poder para que tú le obedezcas. Dios te ama como nadie puede 

amarte, y desea para ti lo mejor.   

Hoy cantaremos una canción que nos puede ayudar a recordar el buscar hacer el bien y evitar el pecado: 

https://www.youtube.com/watch?v=MpKqm30Rs98  

 

Hay muchas cosas a mí alrededor, 

que me dan ganas de copiar. 

/Pero yo quiero ver a Jesús y a él solo imitar/ 

 

/Ayúdame a elegir, ayúdame a pensar. 

Y lo que no te agrade, lo sepa rechazar. / 

El enemigo a mí alrededor, 

me está buscando 

como un león. 

/Pero yo sigo a mí Jesús, 

en el camino de la luz/ 

 

Actividad -  Imprime las imágenes y realiza tarjetas, ayuda a los niños en su clasificación: ¿Cuál crees que 

es la actitud que agrada a Dios y cuál no? Conversen por qué identifican cada una así. Para terminar elijan 

alguna de estas actitudes que el niño tenga dificultades y oren por ella.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MpKqm30Rs98


 



 

 

  



Semana 2 – El camino al perdón 

 

  



LUNES 

LECTURA: Efesios 1:3-7 

DEVOCIONAL: Efesios 1:7 

____________________________________ 

 

¿Recuerdas lo que hemos hablado acerca del pecado? Repasemos lo que conversamos la semana pasada… 

El pecado nos aleja de Dios, pero Él nos ama mucho y desea estar cerca de nosotros. Para que esto pueda 

pasar, Dios se preocupó por nosotros e hizo algo muy especial para perdonar nuestros pecados: 

Dios mandó a Su Único Hijo para que naciera en forma de un bebé, creciera y fuera un niño como tú: 

fue a la escuela, ayudó en casa, tuvo amigos y cuando Jesús fue grande, luego de contarles a otros de lo 

maravilloso que es Dios, y explicarles muchas cosas sobre Su amor, Él murió en una cruz, hombres malos 

lo pusieron allí, pero no porque Jesús lo mereciera sino porque era parte del plan de Dios para poder 

limpiar nuestros pecados.  

Jesús es el único que podía limpiar nuestros pecados, porque Él es Santo, nunca pecó, es el perfecto Hijo 

de Dios, así que al morir Él tomó el castigo que nos correspondía a nosotros y pagó por nuestro pecado. 

Pero no quedó muerto en la cruz, lo llevaron a una tumba y luego de tres días Jesús volvió a vivir ¡resucitó! 

y después de un tiempo Él se fue al cielo y ahora está allí preparando un lugar para nosotros, aquellos 

que hemos sido perdonados de nuestros pecados.   

Dios te ofrece ese perdón hoy, si aún no has pedido a Jesús que limpie tu corazón, Él desea hacerlo, y si 

ya lo has hecho, recuerda que da cada día debes darle gracias a Dios por lo que hizo por ti.  

 

Actividad -  Vamos a realizar un mural que nos permita recordar lo que Cristo hizo por nosotros, el 

camino del perdón que Dios preparó para ti y para mí. 

 Imprime, colorea las imágenes y coloca sobre cartulina ordenando la secuencia. Debajo puedes escribir 

el versículo de esta semana y dejarlo en un lugar visible para que cada día al verlo recuerdes lo que Jesús 

hizo por nosotros.  

  



 

       



MARTES 

LECTURA: Juan 3:16-21 

DEVOCIONAL: Juan 3:16 

____________________________________ 

 

Vamos a realizar una lista con todas las personas que recuerdes en este momento (si los niños son pequeños 

mamá puede escribir todos los nombres que ellos recuerden o utilizar fotografías). ¡Cuántas personas hay aquí! Y a cada 

una de ellas ama Dios, porque en el versículo de hoy dice que Dios ama a todo el mundo, no solo a 

algunos sino a ¡todos! 

¡El amor de Dios no tiene comparación! Es tan grande que nadie nunca va a amar como Él lo hace. Dios 

dio a Su Único Hijo para que muriera en una cruz por ti y por todas las personas de este mundo.  

(Si tienen un globo terráqueo pueden usarlo) Mira el planeta, en el mundo hay millones y millones de 

personas y a cada una nos ama Dios, Él desea que todos acepten el perdón de pecados que Él les da. 

Dios dio a Su Hijo para que todos lo que crean que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en una cruz y 

resucitó al tercer día puedan tener el perdón de sus pecados y tener la vida eterna, esto quiere decir que 

cuando muramos iremos al Cielo a vivir donde Dios está, allí no hay dolor, ni tristeza ni enfermedades. 

Es un lugar muy hermoso que Jesús está preparando para los que le aman.  

¡Qué lindo será estar allí para siempre con Jesús! Debemos compartir con otros este mensaje tan 

maravilloso y también agradecerle a Dios por lo que hizo por nosotros.  

 

Actividad -  Necesitaremos cartulina celeste, pinturas y un 

pincel. 

Recorta un círculo grande de cartulina celeste y dentro 

apoya las manos del niño con pintura verde, como muestra 

la imagen. Con un pincel pinta una cruz roja o un corazón 

rojo sobre el planeta y escriban en los bordes Juan 3:16. 

 

Para este día sería ideal cantar el coro Cristo ama a los 

niños:   

https://www.youtube.com/watch?v=ZL8a5B2JtbY 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZL8a5B2JtbY


MIÉRCOLES 

LECTURA: Lucas 13:1-5 

DEVOCIONAL: Lucas 13:5 

____________________________________ 

 

Necesitaremos dos jarras con etiquetas: uno con agua limpia (MI CORAZÓN) y otro con agua mezclada 

con cloro (PERDÓN). También colorante de alimentos (PECADO) 

 Muestra la jarra de agua limpia a los niños: Hemos hablado sobre el pecado, las cosas malas que decimos 

o hacemos que a Dios no le agradan. Todos nacimos con pecado en nuestra vida y cada día pecamos 

también, ¿puedes darme ejemplos? (mientras el niño va nombrando ejemplos vamos dejando caer gotitas 

de colorante en el agua y mezclando).  

 Como el colorante mancha el agua, así cada vez que pecamos nuestro corazón se ensucia. Pero hay 

alguien que puede limpiar nuestro pecado y es Jesús, para esto necesitamos arrepentirnos de todo lo que 

hicimos o dijimos que a Dios no le agrada, el arrepentimiento es cuando sentimos el fuerte deseo de no 

volver a hacer lo mismo, si te arrepientes de aquello que has hecho que te separa de Dios, puedes pedirle 

perdón (volcar el agua con cloro dentro de la jarra con agua y colorante) y Él limpiará tu corazón.  

El perdón de Jesús es el único camino para ser limpio de nuestros pecados. Nada de lo que podamos 

hacer o decir nos limpiará. Solo si nos volvemos a Dios.  

Y si ya le has pedido perdón a Dios por tus pecados, recuerda que debes arrepentirte cada día de lo malo 

que hagas e intentar no seguir haciéndolo. Dios tiene el poder para ayudarte a vencer el pecado.  

 

Actividad - Ayuda al niño triste a llegar hasta Dios, usa color rojo o un trozo de lana roja para marcar el 

camino. ¿De cuántas formas podemos llegar a Dios? Solo una: arrepentirnos de nuestros pecados y dejar 

que Jesús limpie nuestro corazón. 



 

 



JUEVES 

LECTURA: Juan 1:26-30 

DEVOCIONAL: Juan 1:29 

____________________________________ 

 

 En el pasaje de hoy vemos que Juan reconoció delante de todas las personas que estaban cerca de Jesús 

y de él, que Jesús es la persona que quita todo el pecado del mundo.  

Llamó a Jesús: Cordero, porque en aquel tiempo para ser limpios de sus pecados debían darle a Dios un 

corderito que no tuviese manchas ni enfermedades ni heridas, sino que estuviese en perfectas 

condiciones, luego lo ponían en un altar de piedras y lo sacrificaban a Dios, la sangre de ese corderito 

cubría durante un tiempo sus pecados.  

Pero Dios tenía en su plan el mandar a Su Hijo para que muriera en una cruz y con la sangre derramada 

limpiara el pecado del mundo y ya no tenían que sacrificar más corderos porque Jesús limpia ahora todos 

nuestros pecados.  

 Jesús, a diferencia de los corderitos, es perfecto. Él no tiene pecado, es santo. Por esta razón Dios lo 

eligió para llevar nuestro castigo. Es la única manera de llegar a Dios: la sangre del Cordero de Dios, es 

decir de Jesús. A través de El somos salvos para siempre. 

 

Actividad - Realicemos un recordatorio. Necesitamos cartulina negra o beige, una cruz roja, algodón y 

pegamento: Calca la mano del  niño sobre la cartulina, recorta la silueta y coloca algodón como en la 

imagen, luego pega la oveja sobre una cruz.  

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: 2 Crónicas 7:12-16 

DEVOCIONAL: 2 Crónicas 7:14 

____________________________________ 

 

Hemos visto cuánto nos ama el Señor, y Él desea que le busquemos, que hablemos con Él, que le 

contemos nuestros temores, nuestras alegrías, que demos gracias por lo que Él hace, y también Dios 

desea que cada día le busquemos para pedirle perdón por nuestros pecados, confesarle a Él lo que hemos 

hecho, contarle qué es lo que nos cuesta mucho cambiar. 

El pueblo de Israel no disfrutaba muchas veces de las bendiciones de Dios porque se alejaban de Él, y 

por eso Dios les decía que si le buscaban, si hablaban con Él, perdonaría sus pecados.  

Cada día debemos buscar a Dios en oración, conversar con Él, no como una costumbre de repetir siempre 

lo mismo, sino con sinceridad contándole todo lo que hay en nuestro corazón. Cuando leas la Biblia, 

puedes pedirle que te ayude a vivir como Él enseña, cuando vas a la clase bíblica puedes orar y decirle a 

Dios que te ayude a hacer lo que te han enseñado, y siempre recuerda ir a Dios en oración pidiéndole 

perdón por tus pecados. Así tendrás una linda comunicación con Dios y nada podrá separarte de Él.  

 

Actividad - Hagamos un cuadernito de oración para anotar allí cuando oramos, los niños pequeños 

pueden acompañar a mamá cada día en el registro, quizás haciendo un dibujo de por qué oraron o 

poniendo un sticker. 

 

 

En papeles de colores, dibuja la silueta de la mano del niño, 

recorta y une con lana. 

 

 

 

 

  



Semana 3 – La profundidad del perdón 

 

 

  



LUNES 

LECTURA: 1 Juan 1: 5-9 

DEVOCIONAL: 1 Juan 1:9 

____________________________________ 

 

En este pasaje el apóstol Juan, nos recuerda el mensaje que nos dio Jesús. 

Nos dice que Dios es luz, porque Él es santo y no hay pecado en Él. Para poder tener comunión con 

Dios, nosotros necesitamos también ser luz y no pecar. Cuando pecamos Dios no se siente contento con 

nosotros; a pesar de que nos sigue amando, se entristece por nuestro pecado. 

No somos perfectos y todos pecamos. Nuestros pecados nos separan de Dios. Y la única manera para 

restablecer nuestra relación con Dios, es arrepentirnos de nuestro pecado, confesarle a Dios en qué 

hemos fallado y pedirle perdón. 

Cuando le confesemos a Dios nuestros pecados, debemos ser sinceros, debemos estar arrepentidos de 

corazón, debemos hacerlo pronto, debemos pedirle también perdón a las personas que hemos ofendido, 

debemos recibir el perdón del Señor y darle infinitas gracias, por Su amor y misericordia al perdonarnos. 

¡Qué maravilloso es el amor de Dios! Él siempre está con los brazos abiertos para nosotros, siempre está 

dispuesto a darnos Su perdón porque Él es fiel y justo.  

El perdón del Señor nos limpia de toda maldad, borra cualquier pecado que hayamos cometido; siempre 

y cuando, nos arrepintamos de haberlo hecho y le confesemos nuestra falta con sinceridad. 

¿Necesitas pedirle perdón a Dios por algo? ¿Necesitas pedirle perdón a alguien que has ofendido, con 

quién estás enojado? Si es así… Este es el momento, hazlo! 

 

ACTIVIDAD -  Colorea de VERDE las hojas que tengan relación al PERDÓN 

Colorea de ROJO las hojas que tengan relación a la FALTA DE PERDÓN 

Colorea de CAFÉ el tronco del árbol 

Añade otras palabras que relaciones con el PERDÓN en las hojas que están vacías y coloréalas también 

de VERDE. Mientras trabajas, repite el versículo hasta que te lo memorices. 

 

Para los pequeños: 

Colorea este dibujo y piensa que así de gozosos nos sentimos cuando Dios nos perdona. Él abre Sus 

brazos para recibirnos de nuevo, cuando nos arrepentimos y le confesamos nuestro pecado. 

Mientras colorean, que repitan el versículo y se lo memoricen. 

 



 

 

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y 

justo para perdonar nuestros pecados, y 

limpiarnos de toda maldad” 

1 Juan 1:9 

 

 



 

 

 

 

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 

perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” 

1 Juan 1:9 



MARTES 

LECTURA: Miqueas 7: 18-19 

DEVOCIONAL: Miqueas 7: 19 

____________________________________ 

 

¿Qué DIOS como Tú? No hay otro dios, como nuestro Dios.  

Alabado seas por los siglos de los siglos Señor. Eres un Dios de amor, de perdón, de misericordia, de 

compasión, de justicia, de fidelidad. ¡Nadie como Tú Señor! 

Cuando el Señor nos perdona, nos perdona para siempre. Él perdona todos nuestros pecados, sin 

importar qué tan grandes sean; para Dios todos los pecados son iguales. 

El Señor desea que nos reconciliemos con Él cada vez que pecamos. Él no es un Dios de enojo, sino de 

misericordia. Él perdonará siempre todos nuestros pecados, si nosotros acudimos a ÉL con verdadero 

arrepentimiento. 

Su perdón es tan grande y verdadero, que cuando nos perdona, sepulta nuestra maldad, borra nuestra 

perversión, se olvida de todos nuestros pecados.  

¿Alguna vez han lanzado algo al fondo del mar y han tratado de encontrarlo? Hacer esto, es realmente 

imposible… 

El profundo perdón de Dios, lanza cada uno de nuestros pecados al fondo del mar. Esto quiere decir, 

que el Señor nunca más se acordará de ellos, nunca nos reclamará por ellos, nunca nos condenará por 

estos pecados. Dios nos limpia y borra todos nuestros pecados, cuando nosotros reconocemos que 

hemos actuado mal, que hemos ofendido a Dios con nuestro comportamiento, cuando somos honestos 

delante de Él al confesarle lo malo que hemos hecho, nos arrepentimos y estamos dispuestos a cambiar 

y no pecar más. 

 

ACTIVIDAD -  Sigue las instrucciones de las figuras y crea tu propio mar, para pescar. Mientras trabajas, 

recuerda: “El volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará 

en lo profundo del mar todos nuestros pecados.” Miqueas 7: 19 

 

Para los pequeños: 

Con la ayuda de tus papás o hermanos mayores, haz este pez de papel. Y recuerda que así como este pez 

nada hasta el fondo del mar, así también, Dios lanza tus pecados hasta el fondo, si tú te arrepientes y le 

pides perdón. 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



MIÉRCOLES 

LECTURA: Hebreos 9: 23-28 

DEVOCIONAL: Hebreos 9:28 

____________________________________ 

 

El autor de la carta a los Hebreos nos recuerda que en los tiempos antiguos, el pueblo judío hacía sacrificio 

de animales como ofrenda para pedirle a Dios perdón por sus pecados. Se escogía al cordero más 

perfecto, se mataba y el sumo sacerdote ofrecía su sangre a Dios, como sacrificio para pedir el perdón de 

los pecados de todo el pueblo. 

Estos sacrificios se hacían todos los años, durante la fiesta de la Pascua. El sacrificio de este animalito sin 

mancha y perfecto, representaba lo que iba a venir en el futuro, a través del sacrificio de Jesucristo en la 

cruz. ¡Jesucristo es superior a todos los sacrificios! Su muerte fue suficiente para limpiar y quitar todos 

nuestros pecados. 

Dios siempre ha tratado de comunicarse con nosotros y darnos Su salvación. ÉL nos ama y por esta 

razón envió a Su único hijo Jesucristo, para morir una vez y para siempre por el perdón de todos nuestros 

pecados. ¿Ya recibiste a Jesucristo como tu Salvador? ¿Ya le pediste perdón por tus pecados y le dijiste 

que quieres que entre a tu corazón, que limpie tus pecados y te regale la vida eterna? 

El Señor Jesucristo volverá por segunda vez al mundo, para salvar a los que hemos creído en ÉL, a los 

que lo hemos recibido como nuestro Salvador y a los que estamos esperando Su venida. 

Oro para que Tú seas uno de los que le estamos esperando… 

  

ACTIVIDAD -  Haz una oveja tridimensional siguiendo las instrucciones de las figuras que se presentan 

a continuación. 

 

Para los pequeños: 

Diseña a tu gusto tu propia ovejita… Píntala… ponle algodón en su cuerpo… ponle o píntale sus ojitos, 

nariz y boca. 

 

Recuerda:  

JESUCRISTO ES EL CORDERO PERFECTO,  

QUE QUITA EL PECADO DEL MUNDO 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



JUEVES 

LECTURA: Salmos 103: 11-13 

DEVOCIONAL: Salmos 103:12 

____________________________________ 

 

En el Salmo 103, David medita sobre la misericordia de Dios, Su bondad y bendiciones en nuestra vida. 

¡Alabemos y demos gloria a Dios! 

¿Qué tan alto has estado? Quizás has viajado en un avión… o has estado en la cima de una montaña… 

o en el último piso de un edificio muy alto. David compara la altura de los cielos, con la inmensa 

misericordia que Dios tiene para con los que le temen, para con los que confían en ÉL y le obedecen. 

La misericordia de Dios es JESUCRISTO, el Mesías esperado. Dios en Su gran amor envió a Su hijo para 

rescatarnos y librarnos del castigo eterno. Jesús cargó en la cruz con nuestros pecados y alejó de nosotros 

el castigo que merecíamos. ÉL tomó nuestro lugar y pagó con Su sangre por cada uno de nuestros 

pecados.  

¿Por qué hizo todo esto Dios? Únicamente por Su gran misericordia… Misericordia significa no recibir 

lo que merecemos. 

Estoy segura que el Señor ha tenido misericordia de ti, así como la ha tenido conmigo. ÉL ha hecho cosas 

por ti, te ha dado lo que necesitabas, te ha guardado y librado de peligros. 

 

Recuerda y escribe algunas de las misericordias de Dios en tu vida: 

   

   

 

Además de estas cosas, Dios ha tenido misericordia de nosotros, porque ¡NOS HA PERDONADO! 

Toma unos minutos y dale gracias a Dios por Su misericordia y perdón. 

 

ACTIVIDAD -  Haz tu propio aeroplano, siguiendo las instrucciones de las figuras. 

 

Para los pequeños: 

Pinta el avión igual al modelo. Luego recorta las nubes y el avión y pega las piezas sobre una página o 

cartulina de color azul. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

 



VIERNES 

LECTURA: Isaías 38: 17-19 

DEVOCIONAL: Isaías 38: 17 

____________________________________ 

 

Por lo general la muerte nunca se anuncia, nunca es bienvenida y nunca se espera. 

En este pasaje se nos cuenta la historia de un hombre, el Rey Ezequías, que estaba muy enfermo y Dios 

le envió a través del profeta Isaías, el mensaje de que iba a morir. 

Esta tremenda noticia impactó y conmovió mucho al Rey Ezequías, puesto que él no se quería morir. 

Ezequías oró y lloró. Le pidió al Señor que no se olvidara que él siempre había sido sincero y obediente 

a ÉL en todo. Y Dios escuchó su clamor y su petición. El profeta regresó para decirle que el Señor lo 

sanaría y le daría 15 años más de vida. 

Luego el Rey Ezequías escribió contando todo lo que le había pasado. La tristeza y la amargura que sintió 

cuando estuvo enfermo. Y cómo Dios escuchó sus ruegos y cumplió Su promesa. Por Su infinito amor 

el Señor lo salvó de la muerte y perdonó todos los pecados del Rey Ezequías. 

El Rey Ezequías nos da un gran consejo: Nos dice que los muertos ya no pueden alabar a Dios; en 

cambio, los que estamos vivos, sí podemos alabarlo. Nuestra familia, nuestros hijos y nuestros nietos, 

todos debemos alabar al Señor por Su fidelidad y por Su Salvación. Alabemos al Señor todos los días de 

nuestra vida. Demos gracias a Dios por Su infinito amor y Su perdón. Hemos sido perdonados a través 

del sacrificio de Jesucristo. El Señor nos ha dado una vida nueva, nos ha dado la vida eterna. 

“Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre; poned gloria en su alabanza. 

Decid a Dios: ¡Cuán asombrosas son tus obras! Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus 

enemigos” Salmos 66: 1-3 

 

 

ACTIVIDAD -  Haz estas caras con diferentes emociones… recordando todo lo que sintió el Rey 

Ezequías, hasta que el Señor lo perdonó y le dio una nueva vida… y fue feliz. Puedes utilizar cartón, 

tijeras, aguja e hilo, 6 clips mariposa, cola blanca y pincel, imprimible (cara y partes de la cara). Opcional: 

pinturas de colores, brillantina, papeles de regalo. 

 

Para los pequeños: 

Traza tus manitas, las de tus padres, hermanos y/o amigos, en cartulinas de diferentes colores. Luego 

recórtalas y pégalas igual que como se ve en la figura para formar esta linda corona. 

Póntela y recuerda alabar y dar gracias a Dios en todo tiempo, igual que lo hizo el Rey Ezequías. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Cara imprimible (molde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



Semana 4 – El resultado del perdón 

 

 

  



LUNES 

LECTURA: 2 Corintios 5:17 

DEVOCIONAL: 2 Corintios 5:17 

____________________________________ 

 

En este pasaje el Señor nos habla de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. 

Nos dice que Dios ya no tiene en cuenta nuestros errores pasados, nuestra antigua manera de vivir, 

nuestros pecados ya son cosas viejas para ÉL (pasado).  

Nos dice que somos nuevas criaturas, desde el momento que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. 

Cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, nacemos de nuevo, nuestros pecados son 

perdonados y borrados (presente). 

Nos dice también que tenemos toda una nueva vida por delante. Nos convertimos en una hoja en blanco, 

en donde el Señor quiere escribir una nueva historia (futuro). 

A Dios le interesa más nuestro presente, ya que nuestro pasado ya no existe, ÉL lo borró y nos tiene 

preparado un hermoso futuro. No podemos hacer nada con nuestro pasado porque ya pasó, ni con 

nuestro futuro porque está por venir; en cambio, con nuestro presente sí podemos hacer mucho. 

Por medio de Su perdón y Su gracia tenemos una vida nueva. Cada día debemos de tratar de agradar a 

Dios en todo lo que hacemos. Cada día es una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor; para 

enmendar los errores que hemos cometido, para cambiar cosas malas en nosotros, para tener una buena 

relación con Dios y con todos los que nos rodean. 

¡Ya no mires para atrás! Enfócate en el hoy, en el ahora y permite que el Señor gobierne completamente 

tu vida (pensamientos, emociones, actuaciones, sueños, etc.), para que puedas vivir como ÉL quiere y no 

como tú quieres. 

Cada día recuerda que el Señor tiene grandes cosas para ti y que lo mejor está por venir, si cumples y 

obedeces la voluntad de Dios. 

 

ACTIVIDAD -  El tiempo… 

Clasifica las palabras en la casilla correcta. 

 

Para los pequeños: 

Ayuda a tus pequeños a comprender el pasado, presente y futuro. 

Utilizando estas palabras, hazles preguntas sobre lo que comieron, lo que están jugando, dónde irán 

después, etc… etc. Con diversas preguntas, los puedes ayudar a ubicarse en el tiempo y comprender su 

antes, su ahora y su después. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



MARTES 

LECTURA: Romanos 12: 1-2 

DEVOCIONAL: Romanos 12: 2 

____________________________________ 

 

Dios ha sido, es y seguirá siendo bueno con nosotros. En agradecimiento a Su misericordia, debemos 

dedicar toda nuestra vida para servirle y hacer lo que a ÉL le agrada; porque esa es la mejor manera en la 

que le podemos adorar. 

Si queremos ser verdaderos cristianos y adorar al Señor con nuestra vida, debemos cambiar nuestra forma 

de ser y nuestra forma de pensar. No debemos dejar que el mundo nos absorba y nos moldee según sus 

costumbres, su moda, su estilo de vida, su desenfreno y su lejanía de Dios. No debemos ser asimilados 

por los deseos, valores, reglas, normas y costumbres de este mundo. 

Jesucristo murió en la cruz, para perdonar nuestros pecados y darnos una nueva vida. Por esta razón, 

debemos renovar nuestra mente y nuestra forma de actuar. Jesús nos compró con Su sangre y ya no 

somos dueños de nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Ahora somos hijos de Dios y debemos 

comportarnos como es digno de ÉL, de la manera que a ÉL le agrada y no a nuestra manera. 

A través del poder de Dios, podemos cambiar nuestro carácter y nuestra conducta. Nuestra gran meta es 

que el Espíritu Santo, nos transforme y lleguemos a ser como Cristo y vivamos como Cristo. Para lograrlo, 

debemos alimentarnos con la Palabra de Dios, con la oración y con la comunión con otros cristianos, 

que al igual que nosotros, anhelen adorar a Dios con sus vidas. 

¿Te animas y aceptas el reto de ser transformado por el poder del Espíritu Santo?  

 

ACTIVIDAD -  Con esta actividad puedes apreciar el cambio o metamorfosis que sufren algunos 

animales. Recorta, ordena y pinta las figuras. 

Mientras trabajas, recuerda que de la misma manera, el Señor desea cambiar nuestras vidas y formar en 

nosotros una nueva criatura. 

 

Para los pequeños: 

Pinta y ordena del 1 al 5, los cambios que sufre una rana en su ciclo de vida. 

  



METAMORFOSIS DE LA RANA 

 

 



 



MIÉRCOLES 

LECTURA – Romanos 6: 1-10 

DEVOCIONAL – Romanos 6: 6 

____________________________________ 

 

¡Qué increíble la obra salvadora de Cristo en la cruz! Jesucristo es nuestro gran y único súper héroe. 

En nuestras vidas debe haber un antes y un después de Cristo. Debe haber un cambio genuino en nuestras 

vidas y ser diferentes a como éramos; esta diferencia es por Jesús. Cuando ÉL murió en la cruz, Él cargó 

con nuestros pecados y nuestros pecados murieron con ÉL. Antes éramos pecadores y nuestro pecado 

nos separaba de Dios. Jesús por Su infinito amor, murió por todos y por cada uno de nosotros; para 

liberarnos del pecado y darnos una nueva vida. Por esta razón, es que ya no podemos ser iguales, no 

podemos seguir pecando y pecando. En nuestra vida se debe reflejar el triunfo de Jesús sobre el pecado. 

Así como Cristo venció la muerte y resucitó; así mismo nosotros debemos vencer nuestra carne, soportar 

la tentación y no dejarnos gobernar por el pecado. 

¡Si Cristo murió por mí, Yo debo vivir por ÉL!  

Su muerte nos ha dado libertad… ya no somos esclavos del pecado; pero en gratitud a Su amor, debemos 

ser esclavos de Cristo y vivir en santidad, en obediencia, imitando Sus obras y siguiendo Sus pasos. 

 

ACTIVIDAD -  Libres en Cristo 

Con esta actividad  representarás la obra de Cristo en tu vida… representarás la libertad que te ha dado; 

pues ya no eres esclavo del pecado. 

Busca quien te ayude a envolverte con papel higiénico como una momia. Luego piensa en qué pecados 

has cometido (mentir, ser grosero, malcriado, desobediente, etc). Pide que escriban con cuidado sobre ti 

estas palabras, usando un marcador. Y luego libérate de todos estos estos pecados… rompe el papel 

higiénico y sé libre… recordando lo que Cristo hizo por ti al morir en la cruz. 

 

Para los pequeños: 

Con la ayuda de tus padres/hermanos haz cadenas de papel. 

Recorta tiras rectangulares de papel en diferentes colores y pega sus extremos formando un círculo; luego 

haz lo mismo, teniendo el cuidado de ir entrelazando uno con otro eslabón, hasta formar la cadena. 

Mientras trabajan, recuerden que antes éramos esclavos del pecado y estábamos encadenados… pero que 

Jesús rompió nuestras cadenas y nos hizo libres a través de Su sacrificio en la cruz. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JUEVES 

LECTURA: Colosenses 3: 1-17 

DEVOCIONAL: Colosenses 3: 1-3 

____________________________________ 

 

¿Qué significa buscar? Es hacer lo necesario para para 

encontrar o hallar a una persona o a una cosa. Es hacer 

lo necesario para conseguir algo… Cuando buscamos algo es porque nos interesa, deseamos encontrarlo 

y por eso ponemos todo nuestro empeño en buscarlo. 

El Apóstol Pablo nos dice en este pasaje, que debemos buscar las cosas de arriba, las cosas del cielo que 

es donde está Jesús. Nuestra mayor necesidad debe ser tener una relación con Jesús; debemos 

concentrarnos en ÉL y Su Palabra. Debemos buscar en la Biblia las cosas que de arriba, ya que ahí está 

la vida de Jesús y las cosas que ÉL quiere que hagamos en nuestra vida. Nunca olvidemos que Jesús es el 

modelo que debemos seguir. Si somos verdaderos cristianos, somos llamados a buscar y seguir lo que 

Jesús hizo aquí en la tierra y comportarnos igual a ÉL y no como la gente de este mundo. 

 

ACTIVIDAD -  Binoculares 



Materiales: 

Rollos de papel sanitario o papel de cocina 

Papel de colores duro 

Tijeras 

Pegamento 

Cinta larga 

Pincel 

 

Paso a paso: 

1. Tomamos los rollos de cocina y los cubrimos con pegamento, con ayuda del pincel. 

2. Cubrimos los rollos con el papel de colores. 

3. Recortamos dos rectángulos y los pegamos en los rollos de cocina, para que se sostengan juntos, uno 

debe ir arriba y otro abajo, tal como se muestra en la imagen. 

4. Pegamos la cinta en ambos lados del binocular. Podemos también usar una engrapadora para que 

quede más firme. 

¡Ahora, solo resta salir a buscar con nuestros nuevos binoculares!  

Y recuerda: “Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra” Colosenses 3:2 

Para los pequeños: Colorea el dibujo y Busca las diferencias. 

 



 

  



VIERNES 

LECTURA: 1 Juan 5: 1-4 

DEVOCIONAL: 1 Juan 5:4 

____________________________________ 

 

¡Qué hermoso pasaje… y que hermosa promesa de Dios! 

¿Sabes una cosa? Dios nos creó para ser vencedores. A pesar de que día a día luchamos con distintas 

tentaciones, el Señor nos garantiza la victoria a través de nuestra fe en ÉL, si somos nacidos de ÉL; esto 

es, si hemos reconocido que Jesucristo es el hijo de Dios y hemos puesto nuestra fe en Su sacrificio en la 

cruz y lo hemos recibido como nuestro Salvador. 

A ninguno nos gusta perder ¿Verdad?... Pues para ser victoriosos en este mundo debemos fortalecer 

nuestra fe con la Palabra de Dios y usar las armas que el Señor nos dejó escritas en Su palabra. 

Puedes encontrar estas armas en Efesios 6: 11-17. Aquí el Señor nos dice que podemos protegernos 

usando el escudo de la fe contra los ataques del enemigo (satanás). Es la fe la que nos da la victoria contra 

los ataques de satanás, contra sus mentiras y las tentaciones de este mundo. Siempre debemos recordar y 

confiar en las promesas que el Señor nos ha dado y que están escritas en la Biblia. ¡Dios siempre cumple 

Sus promesas! 

Así que día a día debemos andar con nuestro escudo (Fe) y repeler cualquier ataque. No importa si el 

enemigo nos envía miles de dardos; nuestro escudo es poderoso y nos dará la victoria en cada batalla que 

tengamos. No debemos temer, pues Dios nos protege y nos ha dado la fe como arma de defensa. 

 

ACTIVIDAD -   ¡Con los ojos vendados! 

El juego con los ojos vendados requiere muy poca preparación, pero enseña una gran lección de fe.  

Crea una carrera de obstáculos utilizando objetos de uso cotidiano, tales como botes de basura, 

almohadas, sillas, juguetes y otros artículos que se tengan a mano. Usa corbatas para cubrir los ojos de la 

mitad de los participantes (para que sean ciegos). Asigna a cada persona “ciega”, una persona que pueda 

ver y que la persona que ve dirija a la persona ciega a través de la carrera de obstáculos. Al final del juego, 

habla acerca de cómo este es el tipo de fe que Dios exige cuando una persona confía su vida en Él. 

 

Para los pequeños: El Escudo de la fe 

Ayúdalos a hacer un escudo de cartón, usando como idea la imagen que se presenta a continuación. 

Puedes decorarlo y pintarlo como tú quieras. Lo importante es recordar que este escudo representa 

nuestra FE, que es la que nos da la victoria frente a las tentaciones de este mundo.  



 

 

 

“Mas el justo por su fe vivira” 

Habacuc 2:4b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Semana 5 – El llamado al perdón 

 

 

 

  



LUNES 

LECTURA: Colosenses 3: 12-14 

DEVOCIONAL: Colosenses 3: 13 

____________________________________ 

 

Me es muy difícil soportar todas las cosas, no siempre llevo bien el aguantarlo todo. 

Pero con el tiempo he entendido que quiere decir este versículo y eso me a ayudado a entenderlo mejor, 

y sobre todo a vivir más tranquilamente. 

No habla de aceptar sin rechistar todo lo que te hagan, sino que habla de varias cosas. 

La primera es ser tolerante con los demás, es decir; respetar las opiniones, las ideas o el comportamiento 

de los demás aunque nosotros no pensemos lo mismo. Ser comprensivo, tener paciencia. 

No significa que la gente pueda hacerte daño y tengas que aguantar todo. Cuando esto suceda, debes 

perdonar pero no es necesario que aguantes el daño, Dios no le gusta que sufras, pero si debes ver de 

forma objetiva cuando es algo contra nosotros o cuando es que no aceptamos a alguien. 

Dios nos ama mucho a cada uno de nosotros, nos respeta y es paciente, aunque a veces no esté de acuerdo 

con nuestra forma de actuar. Así que el espera que actuemos del mismo modo con los demás. 

El mejor ejemplo, Jesús mismo. Tenemos que intentar ser como el, amarnos, no porque tengamos cosa 

en común sino porque entendemos que somos igual de importantes para Dios. 

 

Actividad - Para poder seguir el ejemplo de Jesús, tenemos que saber cómo fue el, como se comportó e 

intentar hacerlo nosotros igual. Así seremos un seguidor de Jesús, un discípulo. 

¿Qué te parece si seguimos sus huellas? 

Mira el pie de Jesús,  vamos a poner una cualidad de Jesús donde pone “voy a seguir a Jesús en:” ahí 

diremos en que queremos parecernos a él por ejemplo SER PACIENTE, cada día que consigas parecerte 

a él pintarás el día de la semana que corresponda, y allí podrás escribir  con que situaciones hemos sido 

capaces de parecernos y solucionar como él. 

 



 

  



 

 

  



MARTES: 

LECTURA: Mateo 18:21-35 

DEVOCIONAL: Mateo 18:21-22 

____________________________________ 

 

Vaya, no hay que perdonar una vez, sino siempre. ¡¡Pero es que es tan difícil!! 

Le estaba dando vueltas a la historia que contó  Jesús. 

Había un rey, un trabajador que le debía mucho dinero, y otro hombre que también debía dinero al 

trabajador. 

El trabajador tenía que pagarle al rey su deuda, y cuenta la historia que pasado el tiempo que habían 

pactado, el hombre no tenía el dinero para pagarle al Rey. Las leyes son las leyes y son muy importantes 

cumplirlas. Si no devolvía el dinero perdería todo, y cuando digo TODO, quiere decir TODO. Casa, 

dinero, tierras, ropa, familia…. Y es posible que hasta la vida (en aquella época se tomaban todo esto muy 

en serio). 

Cuando el Rey iba a dictar sentencia (es decir, a quitarle todo para que pagase su deuda) el trabajador 

pidió de rodillas por su vida, y por el perdón del Rey. 

El Rey que era un buen hombre y el único para poder hacer algo así, le perdonó TODO. 

Al salir por la puerta encontró a un hombre, que le debía algo de dinero. Muchísimo menos de lo que él 

le debía al Rey. Y aun recién habiendo sido perdonado, el no quiso perdonar a este hombre. 

¿¿Pero cómo es posible?? ¡Si te acaban de perdonar la vida! Y tú no eres capaz de hacerlo. 

O vaya ya entiendo, a esto se refiere Jesús,  Yo soy Cristiana, creo en Jesús como mi Rey. El murió para 

que yo no tuviera que morir eternamente, para que nadie tuviera que morir eternamente, ese era nuestro 

pago. Y nos perdonó la vida, es decir, cuando crees en Jesús, una vez mueras, solo lo hará tu cuerpo, 

porque tú seguirás viviendo eternamente junto a Jesús. 

Entonces, si Dios me perdonó de mi deuda por el pecado (que es hacer lo que tú quieras sin pensar en 

nada ni nadie) a eso llamamos desobediencia, como yo no voy a tener la misma consideración con los 

demás. ¿Cuánto eres capaz de perdonar? 

 

Actividad - Hoy vamos a hacer un experimento, recuerda que necesitarás la ayuda de un adulto. 

Materiales: una vela, un mechero o cerillas, un plato, una moneda pequeña, un vaso y agua con colorante. 



 

Pon la moneda, guíate por la fotografía 1.  

Vierte un poco del líquido en el plato.   

añade la vela. 

 

Enciende la vela y  Observa todo, ¿sucede algo?, no verdad. 

Ahora pon el vaso encima de la vela, y sigue observando para ver qué sucede.  

                       

 

 

¿Has visto lo que ha sucedido? Podríamos decir que nosotros somos la moneda, y el pecado es el agua. 

Jesús es la vela, y cuando le aceptamos como nuestro Rey, el carga con nuestros pecados. Por eso absorbe 

nuestra deuda, y nuestro pecado. Pagándolo él por nosotros. Fue grande la deuda que se nos perdonó 

¿verdad?, entonces, ¿seremos capaces de perdonar? 



MIÉRCOLES: 

LECTURA: Romanos 12:17-21 

DEVOCIONAL: Romanos 12:21 

____________________________________ 

 

Si leemos Romanos 12:17-21, no habla de la bioquímica, pero sí que nos habla de unas cuantas cosas que 

pueden hacer que nuestra química del cuerpo pase de estar funcionando perfectamente a empezar a 

funcionar mal. 

Te cuento, cuando te hacen algo malo, tienes varias opciones: 

1ª aguantarte, quedarte mal y seguir adelante estando mal. 

2º Después de recuperarte del dolor, pedirle a Dios que te ayude a perdonar a esa persona, y dejar que 

Dios se encargue de lo que te hizo la otra persona. Tratarle con respeto  

3º llenarte de rencor, de ira y vengarte. 

Vuelve a leer el texto completo de hoy y veras como te dice que es mejor que vivas en paz contigo mismo, 

que no tengas ansia de venganza, porque la venganza es como un virus, que te quema y te come por 

dentro, que no te deja vivir y que cambia toda tu química interna, tus células, tu sangre, llegando hasta 

ponerte enfermo y perdiéndote las cosas maravillosas de la vida. 

Descansa en Dios, pídele que cure el dolor del daño que te han hecho, y deja que Él actúe. 

Si es muy grave lo que te ha sucedido, busca a un adulto de confianza para que te ayude. 

 

Actividad - La manualidad de hoy es algo que nos va a ayudar ahora, y de adultos. Es más, la podemos 

hacer con nuestros papás. Es para cuando no podamos controlar nuestra ira, nuestras ganas de venganza, 

es para relajarnos y para activarnos en modo positivo. 

 

       1 MINUTO Y RECUPERA LA CALMA: 



Martin Boronson es un importante coach de empresas y ahora también de muchas otras personas, él 

recomienda pararse por un minuto y recuperar la calma para poder funcionar sin nada que nos cause 

problemas. 

La mente es maravillosa, pero como dice la biblia en Jeremías 17:9-10 “engañoso es el corazón más que 

todas las cosas”, en realidad está diciendo que la mente puede jugarnos malas pasadas y más cuando 

estamos con ira o rencor. 

Ponte cómodo, puedes hacer esto con papá o mamá (esta también es una rutina ideal para relajarse antes 

de ir a dormir). 

Siéntate recto pero no rígido, tus manos ponlas de la forma que estés más cómodo, pero deben estar 

simétricas entre ellas. 

Pon la alarma de tu reloj o móvil para que te suene en un minuto.  

Durante un minuto tienes que centrarte en tu respiración, cerrarás los ojos, y pensarás en tu respiración. 

Para que así los pensamientos de rencor, ira o nerviosismo se vayan calmando. 

Si tu mente no se centra, no te agobies. Vuelve a pensar en tu respiración y síguela con tu mente. 

Cuando estés cómodo ya puedes darle a tu reloj y comenzar. 

Poco a poco a medida que practiques, te irá saliendo mejor, y no necesitarás el reloj. 

Además conseguirás hacerlo en cualquier lugar y recuperar sosiego y tranquilidad. Esto traerá cambios a 

tu mente, te ayudará a pensar con fluidez y poder perdonar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



JUEVES 

LECTURA: Marcos 11:20-25 

DEVOCIONAL: Marcos 11:25 

____________________________________ 

 

¿Una higuera que se seca?, me parece tremendo, ¿Cómo puede ser?, espera voy a volver a leer el texto. 

Léelo tú también, del  versículo 20 al 25. 

Ok, ya entendí. A veces pienso que estoy leyendo cosas que no tienen que ver conmigo, me parecen 

historias de la biblia que son un poco fantásticas, no sé si te ocurre lo mismo. Pero entonces miro mi vida 

y veo como Dios ha actuado en momentos muy dolorosos, o en momentos que necesitaba algo 

“fantástico” y Dios ha actuado. 

Jesús tenía hambre, y le dijo a la higuera que le diera de comer higos, y como no era su tiempo, no había 

higos. Así que Jesús la maldijo e hizo que se secara. 

Sus discípulos estaban sorprendidos, ¿Cómo pudo hacerlo? Pues te cuento que Jesús es Dios. 

 Solo hay un Dios, y este es Dios en tres personas distintas, Dios padre y creador, Dios hijo Jesús y Dios 

Espíritu Santo. Son como un equipo, cada uno tiene todo el poder en sí mismo, porque son totalmente 

Dios, pero al mismo tiempo en las distintas personas, y actuando en conexión los unos con los otros. 

¿Por qué te cuento esto?, la biblia dice que si crees en Cristo Jesús no solo tus pecados son perdonados 

y puedes vivir eternamente con él, sino que eres templo del Espíritu Santo. Y El Espíritu Santo pone a la 

disposición de todos unas capacidades que nos hacen ser cada día mejores, pero además dice que si 

tenemos fe, podemos hacer que a través de nuestras oraciones podamos cambiar hasta una montaña de 

sitio. Pero eso sí, antes te dije que Jesús trabajaba en equipo verdad, Jesús estaba tan unido a su padre 

que sabía lo que pensaba y quería, Jesús no tenía pecado, y no odiaba a nadie. Al revés, es el ejemplo de 

cómo debemos perdonar. Como su vida estaba en orden, así tiene que ser nuestra vida. 

Por eso cuando ores, no se trata de frases mágicas, NOOOO, si no de estar atentos a lo que Dios quiere, 

y para ello tenemos que ponernos en orden con El, lo primero, pidiéndole perdón, y perdonando a los 

demás, ¿recuerdas la historia de ayer?, tiene que ver con esto. Después, lee la biblia, en Mateo, Marcos, 

Lucas y Juan, habla de cómo era Jesús y que relación tenía con su padre, así debería ser la nuestra. 

 

Actividad - ¿Qué te parece si preparamos un rico bocado? Un canapé de Higos, queso de cabra en crema 

y Salmón ahumado. 

Después de lavar los higos, ábrelos en 4 como en la fotografía, sin llegar a partirlos del todo. Pon en su 

centro el queso crema de cabra (u otro) y pon el salmón ahumado encima, puedes decorar con una hojita 

de Rucula. Esta manualidad es sencilla para todas las edades, y sobre todo para fomentar buenas 



situaciones y tradiciones entre los adultos y los pequeños. Si no hay Higos, ¿qué te parece probar con 

Uvas negras? YUMMY 

 

 

 

 

 

 

 

  



VIERNES 

LECTURA: Mateo 6:9-13 

DEVOCIONAL: Mateo 6:12-13 

____________________________________ 

 

Seguro que ya lo sabes, pero por si acaso te cuento lo que es ORAR. Orar es hablar con Dios, así de 

sencillo. 

Hay gente que se hace preguntas como estas: ¿Pero no tengo que hacer nada especial?  No 

¿Tengo que repetir algo? NO, la oración no son fórmulas mágicas ¿Tengo que orar solo en la iglesia? A 

esta te responderé con otra pregunta ¿con tus padres hablas solo en la cocina? 

Verdad que no, pues esto es así. 

Nos cuesta entender lo que es hablar con Dios porque no le vemos, pero orar es como cuando hablas 

con tu padre o tu madre o un amigo. 

Cuanto más conoces a estas personas, más confianza tienes para hablar con ellas, con Dios sucede igual, 

cuanto más lo conoces más sabes cómo hablar con él. 

Jesús sabía que esta idea nos era difícil así que nos da un ejemplo de cómo hablar con el: 

Padre nuestro: 

-Dios es el creador de todo, es nuestro padre, puedes hablar con el cómo tu padre, este Padre estará 

contigo siempre. 

 -Pedimos perdón por aquellas cosas que no están bien en nosotros, y le pedimos que nos ayude a 

perdonar a los demás 

-le damos gracias porque Él está en control de todo. 

-Pedimos por las necesidades de otras personas 

-pedimos por nosotros mismos, nuestras necesidades. 

Este sería un pequeño resumen de lo que dice el padre nuestro, es mucho 

más que esto, podéis volverlo a leer en casa y hablar entre todos de que 

cosas se refería Jesús en cada versículo. 

El versículo 12 y 13, habla de que Dios nos perdone y perdonemos a los 

que nos deben, ¿recuerdas la parábola del rey que perdonó la deuda a su 

siervo? Ahá, hay que meditar en ella. Que Dios nos ayude a perdonar y 

perdonarnos. 

 

Actividad - Haz tu mano siguiendo el ejemplo, píntala como más te guste. 

Recórtala y pégala en algún sitio que se vea bien de tu habitación. Para 

recordar el ejemplo que Jesús puso sobre cómo hablar con Dios. 



SEMANA 6 – El fruto del perdón: Gratitud 

 

  



LUNES 

LECTURA: Salmo 103 

DEVOCIONAL: Salmo 103: 10-11 

____________________________________ 

 

Una vez había un niño, que estaba de vacaciones en el pueblo de sus abuelos. Ese verano estrenaba una 

bicicleta fantástica que llevaba tiempo pidiéndole a sus padres. 

Llantas de aleación, pintura cromada, sillín anatómico, cinco marchas… Realmente fantástica. 

Una tarde salió con sus amigos a dar una vuelta con las bicis. Llevaban la merienda, el agua, y todo 

preparado para estar toda la tarde de aventura. Despues de mucho pedalear, llegaron hasta una fábrica 

familiar de calzado. Estaba vacía, pues justo esa semana estaban de vacaciones. 

A Guille uno de la panda se le ocurrió que tirasen piedras a las ventanas, y todos lo hicieron. Incluido 

Pablo (nuestro protagonista) 

Cristina dijo que no estaba bien lo que estaban haciendo, y dijo que ella no quería participar. Todos se 

rieron. 

Rompieron 4 ventanales. 

A los días, el dueño de la fabrica fue casa por casa visitando a los padres de los chavales, estaba todo 

grabado por las cámaras. 

Los padres dividieron y pagaron los desperfectos, menos uno. El padre de Pablo dijo que cada uno debía 

ser responsable de sus actos, así que Pablo tenía que pagar lo que había roto. 

Pablo no tenía dinero, tuvo que vender su fantástica y deseada bicicleta para poder pagar los desperfectos. 

El Padre de Pablo hizo lo que era justo.  

Demos gracias a Dios porque es un Dios justo, pero también es un Dios que nos ama con amor eterno, 

es decir que nunca se acaba. Prque lo justo habría sido que nuestro pecado fuera pagado por cada uno. 

Recuerda que el pecado es estar separado de Dios, la desobediencia. Esta desobediencia se pagaba con la 

muerte eterna, pero su pero permitió quefuera Jesús quien pagara con su vida. 

Dios es realmente justo y misericordioso al mismo tiempo. El pago se hizo, nosotros somos perdonados 

y hoy tenemos vida eterna. 

 

Actividad - Vamos a cantar una canción para darle gracias. 

https://youtu.be/Fb-OV8o3uv4   CANTARÉ DE TU AMOR POR SIEMPRE 

 

  

https://youtu.be/Fb-OV8o3uv4


MARTES 

LECTURA: 1 Corintios 15:50-57 

DEVOCIONAL: 1 Corintios 15:57 

____________________________________ 

 

Nosotros fuimos creados para vivir eternamente, para así tener una relación con Dios toda la eternidad. 

Pero el pecado de desobediencia de los primeros humanos hizo que todos estemos marcados por él. Y 

quedáramos separados. El pecado trajo la muerte eterna.  

Por eso hablamos muchas veces de tomar una decisión de fe y creer en Jesús como el Salvador Rey y 

Señor de nuestras vidas. Eso puede marcar la diferencia e tu vida. No solo en tu día a día, si no que 

eternamente. 

 Pues Dios ha prometido un lugar especial donde vivir, un lugar sin miedo, sin lloros, sin enfermedades 

ni guerras ni nada doloroso. Un lugar lleno de paz, de alegría, de diversión y en donde cada calle de oro 

tiene una casa para cada uno de nosotros, si, para ti y para mi si tu quieres creer en Jesús. 

Y para disfrutar de todo esto, también tendremos un cuerpo distinto. Yo no sé bien como imaginarlo, 

pero sé que será un cuerpo sano, fuerte, y hecho para dar gloria a Dios. 

Demos gracias a Dios que esto es posible gracias a Jesús que nos dio la victoria al morir y volver a la vida 

al tercer día. 

 

Actividad - Para recordar que Dios ha prometido un cuerpo nuevo y un lugar nuevo donde vivir, vamos 

a hacer una piedra de oro. 

Aquí tienes distintas técnicas. En alguna tendrás que pedir ayuda a un adulto. 

Materiales: 

Piedras de distinto tamaño 

Pintura dorada 

Papel de aluminio 

Pistola de encolar 

Betún de judea 

 



https://youtu.be/jZlPZx6qh1Y   

 

 Para pintar estas piedras y hacer una bella decoración, puedes usar 

pintura dorada o pan de oro. Y plateada para las de plata.  

 

 

  

https://youtu.be/jZlPZx6qh1Y


MIÉRCOLES 

LECTURA: Lucas 17: 11-19 

DEVOCIONAL: Lucas 17: 15-16 

____________________________________ 

 

Cuando alguien hace algo por ti, ¿dices gracias?, Por ejemplo; cuando tu madre prepara cada día la comida 

y la sirve en la mesa, ¿dices gracias? ¿O cuando alguien te deja `pasar? ¿Cuándo alguien te atendió bien?. 

A veces estamos tan metidos en nuestro mundo, que nos olvidamos de dar gracias en las cosas más 

sencillas. 

Y es importante fijarse y dar gracias. Porque eso es muestra de tener un corazón agradecido. 

Si no somos capaces de dar gracias en las cosas sencillas, nos será difícil dar gracias en las cosas grandes. 

De estos 10 hombres, solo uno no era del país de Jesús. Los demás conocían las leyes, las tradiciones, la 

religión, y sabían que desde la antigüedad se hablaba del Mesías, el elegido para venir y salvarlos, y Jesús 

era este. 

Pero ninguno fue agradecido, ninguno volvió a darle gracias por el milagro de ser sanaos de la lepra. Solo 

uno. El samaritano, tenía un corazón agradecido, así que volvió corriendo a darle gracias y a reconocer 

que Jesús es Dios. 

Hoy es el momento de empezar a tener un corazón agradecido, con esto, sembraras paz y bendición, 

pero además te hará ver los momentos en los que Dios obra alrededor tuyo. Y con tu gratitud podrás 

alabarle. 

 

Actividad - Hoy vamos a representar un corazón agradecido. Elije cual es el que 

más te gusta. 

Si te animas, aquí tienes como hacer un corazón hinchable con papel.  

 https://youtu.be/TY1ufHv9X6o 

Para el siguiente solo necesitarás una hoja de papel decorada y que la recortes en 

forma de corazón, después sigue las instrucciones y tendrás un sobre especial para 

escribir una nota de agradecimiento a alguien. 

   y para los peques, que os parece coser un corazón la aguja será una pajita de 

zumo, o un macarrón fino.  Pondremos la lana por dentro y haremos un nudo 

en el cordón, grande para que este no se cuele por el agujero, y ya puedes 

empezar a coser tu corazón. 

 

 

https://youtu.be/TY1ufHv9X6o


JUEVES 

LECTURA: Salmo 118:20-24 

DEVOCIONAL: Salmo 118: 21 

____________________________________ 

 

La biblia dice que en el cielo entrarán los justos. ¿Eso qué quiere decir? Los que son buenos, los que se 

portan bien, los que dan ayuda a los que lo necesitan… Bueno realmente no quiere decir eso. 

Es cierto que todas las personas deberíamos comportarnos como hemos dicho antes, así tendríamos un 

mundo mejor, pero sobre todo porque estaríamos mostrando que somos hijos de Dios y que nos 

comportamos como nuestro padre. 

Pero en realidad, habla de los que son Justificados por Jesús.  

Este salmo se escribió muchos siglos antes que Jesús naciera, y ya hablaba de el. 

Habla , de una cosa que es muy importante. No hay NADA que tu puedas hacer para ser justificado, 

nada. 

 Portarte bien te hará una mejor persona, pero no te hará entrar en el cielo. Jesús con su muerte es el que 

te Justificó delante de Dios, porque el murió y resucitó al tercer dia. Eso quiere decir que si tu crees en 

Jesús como tu salvador, podrás entrer en el reino de los cielos. Y  una vez  recibas la salvación nunca 

nadie te lo podrá quitar. No permitas que tu mente te engañe diciendo que tienes que ser perfecto para 

ir al cielo. La salvación es por amor de Dios, de Jesus que es el que lo hace posible, y a través del espíritu 

Santo. 

Si tu le dices a Jesús, que quieres conocerlo, que quieres que sea quien reine en tu vida, serás salvado por 

El, y justificado por Dios. 

Y podrás decir ¡ gracias Dios mio, porque me respondiste y me salvaste! Gloria a Dios, este es mi deseo 

para tu vida. 

Actividad -  https://youtu.be/luVCFyytVTE 

 

 

 

  

https://youtu.be/luVCFyytVTE


VIERNES 

LECTURA: Efesios 5:20 

DEVOCIONAL: Efesios 5:20 

____________________________________ 

La gratitud debe ser una característica en nuestra vida. 

Habrán situaciones que no nos gustarán, viviremos situaciones malas, pero podemos decir con total 

seguridad que Dios estará con nosotros. 

Eso no significa que no pasemos por ellas, significa que no estaremos solos. 

Significa que seguimos teniendo la salvación gracias a que Jesús murió por nosotros, signifiuca que el 

Espíritu Santo sigue estando con nosotros. Y que tenemos salvación y vida eterna. 

Y por esa razón tenemos una esperanza que va más allá de la muerte y que nos hace poder estar gozosos 

y dar gracias. 

 

Actividad -  Las manualidades siguientes son para tener un calendario de gratitud. Con ellas podemos 

recordar cada dia aquellas cosas que podemos dar gracias. 

Sabes que aunque todo vaya mal, siempre hay alguna cosita que nos gustó, nos hizo bien, o fue bien. 

Elije cual es la tuya y apuntala en estos manuales. 

Los materiales son sencillos, cartulinas, pinzas, platos de carton, cartulinas… 

  



 

  

estos son platos de cartón, y cartulina. 

 

 

y este es con pinzas, cada día pon en una tarjetita tu frase de gratitu. 

 

 

  



Semana 7 – El fruto del perdón: amor y gozo 

 

 

  



LUNES 

LECTURA: 1 Corintios 13:4-13 

DEVOCIONAL: 1 Corintios 13:4-5 

____________________________________ 

 

Cuando tu siembras una semilla lo haces esperando obtener un fruto de ella, Dios ya ha sembrado su 

perdón en nuestro corazón y Él espera que uno de los frutos que produzcamos sea el amor para todos 

aquellos que ha puesto a nuestro alrededor. 

Nosotros no podemos sembrar algo que no tengamos en mano, pero Dios que es rico en misericordia 

nos ha dado ya la provisión para poder tener una cosecha llena de amor, pero, ¿cómo es esto posible?, 

pues bien, desde el momento que Cristo nos ha regalado el perdón de nuestros pecados ya nos ha 

capacitado para que podamos llevar esa misma semilla a otras personas, en estos versículos el Señor nos 

enseña algunas de las características de ese amor que Él ya nos ha dado, sufrido, benigno, no tiene envidia, 

no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda 

rencor, pero antes ya nos había dicho también que si tenemos todo, pero no tenemos amor nada nos 

sirve y todo es vano. 

Medita en estas características del amor que Dios nos ha mostrado al entregarse en pago por nuestros 

pecados mostrando así el mayor regalo de perdón; “el amor de Jesús por nosotros en la cruz” y recuerda 

el nombre de aquellas personas a las cuales debes pedir perdón porque te ofendieron o porque ofendiste 

sembrando así la semilla que Dios ha puesto en tu corazón.  

Pídele a Dios en oración que te muestre los nombres de las personas a las cuales vas a pedir perdón, 

realiza una lista con sus nombres y ora por ellos y por ti para que Dios te enseñe la manera correcta en la 

cual te acercarás a ellos y que puedas mostrarles el porqué estás perdonando dando así toda la gloría a 

nuestro Señor Jesús. 

 

Actividad - Realiza las siguientes actividades en las cuales podrás colocar el versículo del día que te 

ayudará a recordar el porqué debemos perdonar No olvidando que Cristo ya nos ha perdonado a 

nosotros. 

El tamaño es opcional, puedes hacerlo pequeño o grande para colgarlo en tu recamara 

  



 

 

Pequeños Grandes 

 

Este bello gusanito lo puedes realizar con 

corazones y en cada uno de ellos puedes poner 

una característica del amor. 

 

 

 

Puedes realizar este separador para tu Biblia 

colocando el versículo del día 

 

 

 

Materiales que puedes utilizar: 

Foamy o Fieltro (colores que desees) 

Ojitos movibles o en sticker 

Papel de Colores 

 

 

 

 

 

  



MARTES 

LECTURA: 1 Juan 4:7-11 

DEVOCIONAL: 1 Juan 4:7 

____________________________________ 

 

Una de las cosas que nos asemejan a nuestros padres es que actuamos como ellos, reímos, caminamos, o 

comemos igual que ellos. Una de las características que muestran que somos hijos de Dios es el amor, es 

así como las personas que no conocen a Dios pueden llegar a conocerlo, pues cuando ofrecemos perdón 

a las personas, les estamos mostrando que Dios ya nos ha perdonado y que el amor que él nos mostró lo 

hizo al enviar a su hijo a morir por nosotros en una cruz. Es solo así como nosotros podremos reflejar la 

imagen de Dios en nuestra vida, dice su Palabra que “debemos amarnos unos a otros; porque el amor es 

de Dios”, esto no es una opción sino un mandamiento y recordemos que los mandamientos que Dios 

nos da no son para traernos tristeza sino alegría a nuestra vida. 

Su Palabra nos dice que el amor consiste en que “Él nos amó primero” y quiere decir que no es algo que 

nosotros produzcamos por nuestra cuenta sino que como ya hemos recibido el perdón de Dios ahora 

estamos aptos para amar y es así como podemos mostrar ese amor a través de nuestra vida. 

También dice su Palabra que “quién no ama, no ha conocido a Dios”, esto es muy sencillo pues ya hemos 

visto que el amor lo obtenemos directamente de Dios al perdonarnos, entonces si no hemos recibido ese 

perdón en nuestra vida quiere decir que no se nos ha revelado Dios, por lo que sí es este el caso tuyo 

debes pedirle a Dios que te muestre que estás mal ante Él y le pidas perdón para que Dios pueda otorgarte 

el mayor regalo que él dio al mundo o también puedas presentarle a algún amiguito o familiar para que 

ellos puedan disfrutar de este bello fruto que Dios nos ha dado. 

 

 

Actividad - Realiza las siguientes actividades y no olvides escribir el versículo del día. 

  



Pequeños Grandes 

 

Realiza esta tarjeta y dibuja en ella un 

corazón, decóralo con bolitas de papel 

crepé que represente a cada persona que 

recuerdes que debes perdonar. 

 

 

 

 

 

 

Recordando que el amor es un fruto, realiza este árbol y 

pega corazones de colores, puedes mantener un sobre 

con corazones ya recortados y cada vez que regales 

perdón a alguien ve y coloca un corazón a tu árbol y dale 

gracias a Dios por el amor que ya te ha regalado. 

 

 

Materiales que puedes utilizar: 

Papel crepe de colores 

Papel de Colores 

Cartulina 

Marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MIÉRCOLES 

LECTURA: Juan 13:34-35 

DEVOCIONAL: Juan 13:34 

____________________________________ 

 

Un discípulo es un seguidor de alguien, un discípulo de Cristo es aquel que sigue sus pasos. 

La Palabra de Dios nos recuerda en estos versículos que el amor es un mandamiento que Dios nos está 

dando y que para todos va a ser evidente que somos sus seguidores/discípulos si nos amamos unos a 

otros. 

El mundo puede molestarse y hasta en la misma familia vivir enojados por cosas que nos hacen, pero 

Dios nos dice que eso no debe de pasar con sus hijos, sus hijos perdonan, sus hijos se aman, sus hijos 

aman a todos sin importar como nos traten porque así es la voluntad de Dios y él nunca se equivoca en 

lo que desea para nosotros. 

Una cosa importante que debemos de recordar es que ahora ya no debemos actuar por nosotros mismos, 

ahora somos hijos de Dios y debemos actuar como Jesús actuó cuando estaba aquí en la tierra, ¿recuerdas 

que mucha gente lo seguía y lo quería dañar?, ¿cuál fue su reacción?, Él nunca pago mal por mal, al 

contrario mostró amor para todos aún para el mismo Judas que sabia le entregaría pues con amor lavo 

sus pies; esta es la clase de amor que Dios quiere que tengamos unos con otros, que no guardemos 

rencores sino que perdonemos, el propósito por el cual Jesús perdono a aquellas personas que le querían 

hacer daño fue para darnos ejemplo de lo que nosotros debemos hacer y principalmente para mostrar el 

amor del Padre a aquellos que no le conocen. 

 

Cuando tú perdonas a un amiguito o a un familiar, estas demostrando que ahora eres un discípulo de 

Jesús, la gente podrá experimentar ese amor que Jesús nos ha otorgado y podrás traerlos a los pies de 

Jesús, así como Él lo hizo con nosotros. No olvides que nosotros hemos sido perdonados por muchas 

más cosas que las que alguien pudiera hacernos, pero que así como Jesús nos perdono, nosotros debemos 

perdonar sin importar quién sea pues al hacerlo estamos reflejando a Cristo y les damos la oportunidad 

de conocerlo y experimentarlo ellos también.  

 

Actividad - Realiza las siguientes actividades que nos ayudarán a recordar que debemos ser 

seguidores/discípulos de Jesús y que en nuestro diario caminar debemos perdonar de la misma manera 

que Dios lo hizo con nosotros. Recuerda escribir el versículo del día. 

 

 

 



Pequeños Grandes 

 

Con ayuda de un adulto realiza estos pies y 

recuerda cuál es el camino que Dios desea 

que recorramos; el camino del perdón. 

 

 

 

 

 

 

Realiza estas sandalias de colores y si puedes coloca tus 

huellas en ellas con pinturas de agua, recuerda que 

ahora somos discípulos de Jesús y que así como el nos 

amor y perdonó debemos de hacer los mismo con 

todos los que Dios pone en nuestro camino. 

 

 

Materiales que puedes utilizar: 

Cartoncillo duro (puede ser de alguna caja) 

Cartulinas de colores 

Popotes 

Pinturas de agua 

Listones 

Marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Isaías 61:10-11 

DEVOCIONAL: Isaías 61:10 

____________________________________ 

 

 

¿Qué hermoso es ver las flores de los arboles verdad?, te producen alegría y más si sabes que en algunos 

casos esa flor se convertirá en un delicioso fruto. 

Cuando descubrimos que Jesús nos perdono por nuestros pecados nos alegramos tanto que saltamos de 

alegría y también quisimos decírselo a todos los que estaban a nuestro alrededor. 

Pues bien el gozo es esa felicidad que solo podemos obtenerla a través de Dios. Este gozo no es una 

felicidad que el mundo produce, ni depende de las circunstancias que estemos pasando actualmente, el 

gozo; es un fruto más del perdón de Dios. Cuando tú estás perdonando a alguien por alguna ofensa que 

te hizo, tú estás reconociendo primeramente que has recibido el perdón de Dios en tu vida y ahora Él a 

través de tu vida está otorgando gozo a alguien más al proveerle tu perdón.  

Jesús ya nos ha dado la salvación, glorioso momento en el cual nos mostró que ya somos libres de la paga 

del pecado, hermoso momento que Dios nos está regalando a través de su hijo Jesús en la cruz, si él ya 

nos dio lo mejor que es su perdón ¿no debemos nosotros hacer lo mismo?, cuando probamos algo 

delicioso que nos hace feliz lo que deseamos es que los demás también pasen por lo mismo, ¿cierto? 

 El perdón que Dios tiene para todos los que creen en él no es un regalo el cuál recibimos y lo guardamos 

en un cofre, Jesús desea que lo mostremos a todos y como ya vimos así van a conocerle. 

Tu tarea será regalar este gozo a otros, mostrándoles que Dios ya te ha y los ha perdonado y que ahora 

deseas que ellos sean felices así como Dios lo ha hecho en tu vida. Gózate en todo lo hermoso que Dios 

puede hacer en la vida de los demás cuando tu les otorgas el perdón que tu ya has recibido de Él.  

 

Actividad - Para tener presente el versículo del día, realizaremos estos bellos murales que podremos 

colgar en nuestra recamara o en algún lugar visible para no olvidar el gozo que Dios a producido en 

nuestra vida al otorgarnos su Salvación y que ese mismo gozo debemos permitir que otros experimenten 

al regalarles nuestro perdón porque nosotros hemos sido ya perdonados. Recuerda escribir el versículo 

del día. 

  



 

 

Pequeños Grandes 

 

En cada manita puedes colocar alguna cosa 

que Dios te ha dado y que te produzca 

gozo, o anota el nombre de algún amiguito 

o familiar con el cual juntos han 

experimentado el gozo por el perdón 

otorgado. 

 

 

 

 

Realiza este bello mural y coloca flores y hojas de 

colores, puedes poner una flor por cada cosa que 

recuerdes que te produce gozo o por cada personita a la 

cuál le has compartido del perdón de Dios.  

El tamaño no es límite. 

 

 

 

Materiales que puedes utilizar: 

Hojas o Cartulinas de colores 

Marcadores o colores para decorar 

 

 

 

 

 

  



VIERNES 

LECTURA: Habacuc 3:17-19 

DEVOCIONAL: Habacuc 3:18-19 

____________________________________ 

 

Una característica de los niños es que muchas veces aunque estén pasando un mal día ellos están felices, 

¿sabes que produce esta felicidad? El contentamiento que Dios nos ha regalado a través de perdonarnos 

por nuestras faltas. 

Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz nos está permitiendo obtener gozo el cual nos 

capacita para ser fuertes ante cualquier cosa dañina que se presente en nuestra vida, aún cuando un 

amiguito o familiar hagan algo que nos pueda disgustar, no tiene el mismo efecto en nuestra vida porque 

ahora hemos descubierto que Dios nos ha perdonado de muchas cosas más en la cruz. Ese perdón nos 

trae contentamiento a nuestra vida para que en cualquiera que sea nuestra situación recordemos que su 

perdón ya ha dado el fruto del gozo a nuestra vida y que aunque como dicen estos versículos no haya 

nada, nosotros permaneceremos en el gozo de que Dios ya nos salvó y no hay mayor cosa que esa. 

¿No te gustaría que alguien más disfrute de la misma libertad que tú?, recuerda que si Jesús ya te perdono, 

ahora tú debes llevar ese perdón a otros mostrando así el amor que Jesús trajo a este mundo y con ello el 

gozo de sentirse libre al ser perdonado por sus pecados; el gozo de sentirse libre por las faltas que te ha 

hecho.  

Esta es una buena oportunidad para contarles a otros lo que Jesús hizo por ti en la cruz, no dejes pasar 

la oportunidad de salpicar a otros del gozo que tú estás sintiendo porque Dios ya te lo regaló. 

 

Actividad - ¿Te gustan los helados o paletas?, pues bien hoy realizaremos estas actividades en las que 

podremos ayudarnos a recordar el gozo que hemos sentido al recibir el perdón de Dios y el cuál debemos 

compartir con otros. Puedes decorar a tu gusto y regalar a algún amiguito para compartirle lo que has 

aprendido el día de hoy. Recuerda escribir el versículo del día. 

  



 

 

Pequeños Grandes 

 

Realiza estos helados con papel de china de colores y 

decóralos como te parezca. 

 

 

 

 

 

Estas paletas de verdad que nos hacen feliz, 

así como esa felicidad que obtuvimos al 

recibir y dar el  perdón de Dios. 

 

 

Materiales que puedes utilizar: 

Hojas o Cartulinas de colores 

Marcadores o colores para decorar 

Palitos de paleta (abate lenguas) 

 

 

 



Semana 8 – El mensaje del perdón 

 

  



LUNES 

Lectura 2 Corintios 5:18-19 

DEVOCIONAL 2 Corintios 5:18-19 

____________________________________ 

 

A todos nos gustan los regalos, ya sea en el cumpleaños o navidad nos sentimos emocionados de 

recibirlos. La lectura de hoy nos habla sobre el mayor regalo que una persona puede recibir… EL 

PERDÓN DE DIOS.  

Dios tuvo un plan perfecto desde antes de crear el mundo, Dios tomó la iniciativa para que nosotros 

pudiésemos estar en paz con él al enviar a su hijo Jesucristo para que muriera en la cruz por todo lo malo 

que nosotros hemos hecho.  

Ahora que hemos recibido el perdón de Dios, nos ha dado una gran tarea, que llevemos a todas las 

personas EL MENSAJE DEL PERDÓN.  

¿Hay personas cerca de ti que necesitan escuchar el MENSAJE DEL PERDÓN?  

 

Oración 

Señor gracias por perdonar mis pecados, ayúdame a compartirle a otros el mensaje del perdón. Amén.  

 

Actividad - Hoy realizaremos una tarjeta que nos permitirá compartir el MENSAJE DEL PERDÓN con 

otras personas. Los más pequeños pueden colorear la hoja adjunta.  

  



  



MARTES 

Lectura Mateo 28:16-20 

DEVOCIONAL Mateo 28:19-20 

____________________________________ 

 

Juan regresaba de la escuela dominical y les comentó a sus papás sobre lo que habían estudiado ese 

domingo por la mañana. El pasaje bíblico era Mateo 28:16-20 que hablaba sobre “LA GRAN 

COMISION”.  

Los discípulos del Señor Jesucristo recibieron la misión de compartir con todo el mundo las buenas 

nuevas de la salvación que tenemos en Jesucristo. Este mismo mandato es para todos los cristianos, 

quienes, como discípulos de Jesucristo, tenemos la misión de llevar su mensaje a todas partes para que 

de esta manera otros también lleguen a ser sus discípulos. Esta misión la cumplimos con la confianza de 

que "Él estará con nosotros hasta el fin del mundo" 

El evangelio es la buena noticia de Jesús. 

 Jesús vino a salvarnos. 

 Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. 

 Jesús está vivo. 

 Jesús está haciendo un hogar para nosotros en el cielo. 

 Jesús te ama. 

 

Cumplir LA GRAN COMISION es de todos los que hemos recibido el regalo del perdón. ¡Dios nos ha 

dado una gran tarea!  

 

Oración 

Amado Padre celestial, quiero obedecerte al cumplir  la Gran Comisión, enseñarle a otros sobre Jesús y 

que puedan ser tus seguidores. Amén  

 

Actividad - Lee Mateo 28:16-20 y completa la hoja de trabajo. Los más pequeños pueden colorear la hoja 

adjunta. 

Esta misión que fue dada a los primeros discípulos, es también para todos los cristianos hoy día. Todo 

hombre, mujer o niño que es un discípulo de Jesús debe compartir con otros su mensaje de salvación. 



 



Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones 

 

  



MIÉRCOLES 

Lectura Isaías 52:6-8 

DEVOCIONAL Isaías 52:7 

____________________________________ 

 

Antes de comenzar la actividad de hoy se pueden recolectar algunos periódicos con noticias sobre lo que 

actualmente sucede en el mundo. También se puede utilizar como ejemplo alguna noticia de la televisión. 

A todos nos gusta recibir buenas noticias ¿verdad? ¿Podrías pensar en este momento en buenas noticias 

que hayas recibido? Las noticias que nos encontramos en la prensa o en la televisión no son noticias muy 

buenas ¿verdad? Generalmente las noticias que encontramos en la prensa son noticias de guerras, de 

enfermedades, de muertes, de cosas muy feas. Pero ¿saben una cosa? Jesús quiere que nosotros llevemos 

buenas noticias a la gente. 

El día de ayer estudiamos sobre la Gran Comisión que Jesús nos dejó antes de irse al cielo y es llevar el 

mensaje de las BUENAS NOTICIAS. El pasaje de hoy describe que los pies de los que llevan las buenas 

noticias son hermosos, y es que las noticias que Dios nos ha dado para compartir traen paz y salvación.  

Es un privilegio poder compartir noticias tan buenas con otras personas. Y nosotros hoy podemos 

hacerlo también. 

 

Oración 

Señor gracias porque me das la oportunidad de compartir las Buenas Noticias de Jesús con las personas 

que aún no las ha escuchado, ayúdame a no callar. Amén.  

 

Actividad - Realizaremos el “Megáfono de las Buenas Noticias”  

Materiales: Vaso desechable (plástico o cartón), limpia pipas y versículo para 

memorizar  

 



JUEVES 

Lectura Romanos 10:10-15 

DEVOCIONAL Romanos 10:14-15 

____________________________________ 

 

¿Sabes que hay muchos lugares donde las personas aún no han escuchado hablar del MENSAJE DEL 

PERDÓN? 

El pasaje de hoy nos habla que la única manera de que las personas que aún no han escuchado de Jesús 

lo hagan, es por medio quienes van a compartir las Buenas Noticias de Salvación en Cristo Jesús.  

Hoy queremos compartir contigo la historia de una misionera que había dejado su país, Inglaterra,  para 

ir hasta China.  

Aquella misionera había trabajado muy duro para ahorrar el dinero que necesitaba para viajar  hasta la 

China. Muchas personas le decían que era una locura, sin embargo ella estaba segura que era lo que Dios 

quería que hiciera.  

Esta humilde mujer, con un corazón que quería obedecer a Dios, realizó una tarea sorprendente, rescató 

a muchos niños en medio de la guerra, llevándolos por las montañas de China hasta un lugar seguro, pero 

más que eso pudo hablar a muchas personas sobre Jesús.  

 

Oración 

Amado Señor gracias te damos por todos aquellos misioneros que están predicando el evangelio en 

lugares lejanos, renueva sus fuerzas y ayúdales en esta tarea. Amén  

 

Actividad - Hoy veremos una película que relata la historia de la misionera que viajó hasta China, la 

señorita Gladys Aylward.  

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

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


VIERNES 

Lectura Mateo 9:35-38 

DEVOCIONAL Mateo 9:37-38 

____________________________________ 

 

El pasaje de hoy nos muestra a Jesús como ejemplo. El recorría y predicada en todos los lugares las 

Buenas Noticias. Jesús tuvo compasión cuando vio a las multitudes pues estaban solas, agobiadas, 

desamparadas, como ovejas sin un pastor. Por eso Jesús nos instruye a orara al Padre para que envíe 

obreros que esté dispuestos a recoger la cosecha.  

Durante esta semana hemos estudiado el MENSAJE DEL PERDON y LAS BUENAS NOTICIAS.  

Los pasajes que hemos estudiado nos dicen que: 

1. Dios nos ha dado el mensaje de la reconciliación. 

2. Dios nos ha dado una tarea “la Gran Comisión”. 

3. Dios llama hermosos a los pies de los que anuncian las Buenas Noticias. 

4. Dios nos manda a predicar para que puedan escuchar. 

5. Debemos orar a Dios para que envíe obreros a recoger la cosecha. 

La oración es la primera forma de compromiso de los discípulos en la tarea que El Señor nos da de llevar 

las Buenas Nuevas de salvación. Cada uno de nosotros podemos colaborar con Jesús. Oremos que 

muchos obreros sean enviados a trabajar para que muchas personas lleguen a conocer y a amar a Cristo.  

¿Quieres unirte al grupo de obreros para trabajar en la cosecha del Señor?. 

Oración 

Padre celestial, oramos que envíes obreros a tus campos, la cosecha es mucha pero los obreros son pocos, 

envía más obreros. Amén.  

 

Actividad - Colorea la hoja adjunta que servirá como un motivo de oración. 

 



 

 


