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SEMANA 1 - LUNES 

LECTURA – Salmo 107:1-32 

DEVOCIONAL – Salmo 107:1 

___________________________________ 

 

Recuerdo que desde pequeña mis padres me enseñaron a dar gracias a Dios por 

todas las bendiciones que nos daba y ser también agradecida con las personas 

cuando me ayudaban o me daban algo. 

En el pasaje de hoy, se nos dice que debemos dar gracias a Dios por dos razones 

muy importantes: Porque ÉL es bueno y porque Su amor es inmenso y es para 

siempre. 

Al igual que a las personas les agrada que uno les de las gracias; a Dios también Le 

agrada que tengamos un corazón agradecido por todo lo que ÉL es y por todo lo 

que ÉL nos da. 

Dios nos ha dado la vida. Cada día nos bendice, nos cuida, nos provee, nos sostiene, 

nos dirige, nos ayuda, nos corrige. Sus misericordias son nuevas cada mañana. 

¡Tenemos miles de razones para dar gracias a Dios! 

Dios es bueno, todo el tiempo, Dios es bueno.  Seamos agradecidos con Dios. Demos 

gracias por todo (lo bueno y lo malo) y demos gracias en todo momento (siempre). 

Vivimos en un mundo que es desagradecido; no seamos como ellos. Imitemos a 

Jesús, quien siendo Dios, dio gracias siempre y en todo momento. 

¡Vive cada día para dar gracias a Dios! 

 



ACTIVIDAD / MANUALIDAD 

Piensa por qué estás agradecido con Dios. 

Imprime esta tarjeta en cartulina o papel del color de tu preferencia. Recorta 

corazones (del mismo tamaño de los del modelo) en cartulina de diferentes colores y 

pégalos sobre cada corazón. Debajo de la palabra GRACIAS, escribe las cosas por 

las que quieres dar gracias al Señor. Mantén a la vista esta tarjeta, para que 

recuerdes siempre dar GRACIAS A DIOS. 

 

 

 

 

 

 



Para los más pequeños: 

Ayudarlos a colorear este dibujo, a pensar en todo lo que Dios les ha dado y orar 

con ellos dando gracias a Dios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 1 – MARTES 

LECTURA – Deuteronomio 8:1-10 

DEVOCIONAL – Deuteronomio 8:10 

___________________________________ 

 

¡Me encanta viajar por el pasado y recordar! Hago esto a menudo, porque disfruto 

al recordar momentos felices, regalos que me llenaron de felicidad, personas que 

me amaron y que amé, travesuras y anécdotas que marcaron mi vida y muchas 

cosas más. 

Disfruto muchísimo recordar las bendiciones que Dios me ha dado. Todas las veces 

que ha respondido a mis oraciones, los peligros de los que me ha librado, los jalones 

de orejas que me ha dado, lo que he aprendido en Su palabra, los milagros que ha 

hecho en mi vida. Siempre que lo recuerdo, me sorprendo y maravillo como si 

acabara de suceder, el Señor siempre me sorprende con Su bondad y cuidado en 

mi vida. Al despertarme cada mañana, al sentarme a la mesa y ver que nunca me 

ha faltado el alimento, al salir de casa y regresar con bien, al ver el cuidado que el 

Señor tiene con mi familia, me brota un sincero GRACIAS DIOS! 

Al igual que lo hizo con el pueblo de Israel, el Señor nos ha dado una tierra buena, 

una vida buena; donde nos garantiza que nunca nos faltará nada, que Su fidelidad 

estará para siempre con nosotros. 

Echa un vistazo atrás y recuerda lo bueno que ha sido Dios contigo y dale infinitas 

GRACIAS! 

Siempre recuerda: “Jehová es mi pastor; nada me faltará” Salmo 23:1 

 

 

 



ACTIVIDAD / MANUALIDAD 

¡Haz tu propia máquina del tiempo! Recuerda y da gracias a Dios por cada alegría, 

por cada persona, por cada bendición, por cada momento que te ha permitido 

disfrutar. 

Convierte una cajita en tu máquina del tiempo. Corta una cartulina tan larga como 

desees y del ancho de la caja. Dobla la cartulina en forma de acordeón y pega en 

cada cuadro una foto de alguien especial, un objeto de recuerdo, tickets, tarjetitas 

de felicitación y cualquier detalle que traiga a tu memoria un motivo para dar 

gracias a Dios. Así cada vez que lo desees, podrás viajar en el tiempo y recordar lo 

bueno que ha sido, que es y que será siempre el Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para los más pequeños: 

Haz estos títeres para los dedos. Usa fieltro para hacer la bolsita que cubrirá cada 

uno de los dedos. Con foamy y/o cartulina puedes crear diferentes figuras, como las 

que se muestran en la imagen. Puedes hacer el sol, las nubes, las estrellas; así como 

también pegar la foto de mamá/papá, su fruta preferida, su juguete predilecto, etc. 

Personas y cosas por la que deben estar agradecidos. Para que cada vez que los 

coloque en los dedos de sus manos, cuenten las bendiciones que les ha dado el 

Señor y oren dando GRACIAS. 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 1 – MIÉRCOLES 

LECTURA – Isaías 12:4-5 

DEVOCIONAL – Isaías 12:4 

___________________________________ 

El decir “gracias” es una práctica que se está perdiendo en los últimos días, la gente 

ya casi no la utiliza al recibir algo o simplemente la utiliza cuando la persona ha sido 

beneficiada. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que debemos ser 

agradecidos por y en todo, no importando la circunstancia porque sabemos que 

TODO nos ayuda a bien. 

 

Alabar al Señor va mucho más allá de agradecerle por todo lo que Él ya ha hecho 

por nosotros, es reconocer que es Dios, saber y estar feliz por conocerle a través de 

Su Palabra y porque nos ha regalado salvación donde hubiéramos recibido castigo.  

 

Dar gracias y Alabarle deben ser una actitud constante en nuestra vida, y debemos 

recordar cada día lo que Él es y al igual que compartimos con nuestros amigos las 

razones de cuando estamos felices y sobre las personas que nos hacen sonreír, así 

mismo debemos mostrar a otros lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. 

 

Dios en su Palabra nos dice que debemos invocarlo en los pueblos, pero que te 

parece decirlo a tus amiguitos que ves diariamente en la escuela o a los familiares 

que aún no le conocen, vamos y gritemos sobre sus grandezas, alabemos y 

exaltemos al Rey de reyes y Señor de Señores, Jesucristo, quién aun siendo nosotros 

los más malos y que solo merecíamos un duro castigo, Él decidió morir en una cruz 

obedeciendo la voluntad del Padre y darnos así el perdón por nuestros pecados. 

  

Te invito hoy a que recuerdes cada cosa que Dios ha hecho en tu vida y que 

levantes tus manos agradeciendo su misericordia, su grandeza y su poder, y pídele a 

Dios que te permita compartir esa felicidad con los que no le conocen. 



MANUALIDAD/ACTIVIDAD 

En una cartulina dibuja el tronco de un árbol y sus ramas, Realiza las hojas y en cada 

una de ella ve anotando cada motivo por el cual estás agradecido con Dios. 

 

Los más pequeños pueden realizr este bello pavo real en el cual podrás poner un 

motivo de agradecimiento en cada una de sus plumas. 

 

 

 

 

 



SEMANA 1 – JUEVES 

LECTURA – 2 Corintios 9:6-15 

DEVOCIONAL – 2 Corintios 9:11-12 

___________________________________ 

 

El propósito que Dios tiene al regalarnos algo no es que nos gastemos para nosotros 

mismos lo que nos ha dado, Cristo siempre quiere cuidar nuestro corazón y nos pide 

que en gratitud a lo que Él ya nos ha dado, nosotros podamos ser generosos con 

aquellos que tienen menos que nosotros. 

 

Pero cuidado, no solo estoy hablando de dinero; el Señor nos ha dado mucho más 

que eso, Él nos ha dado, tiempo, recursos, familia, Su Palabra que es de las cosas 

más importantes y nos ha dado Salvación. 

 

Ser generoso es algo que está activo en la vida de los hijos de Dios, cuando 

reconoces que Cristo es quién te ha dado todo lo que tienes, puedes ahora 

entender que su propósito es que vayamos y lo compartamos con otros y que en 

esa acción de compartir, Cristo sea glorificado porque las personas conocen que 

viene de Él y así ellos a través de la acción que hiciste puedan ver y aceptar el amor 

de Dios en sus vidas. 

 

Dar con alegría viene de tener contentamiento con la voluntad de Dios para tu vida, 

si te sientes obligado es mejor esperar y orar para que Dios te diga en que momento 

puedes actuar, recuerda que nosotros no producimos cosas buenas a menos que 

Cristo las haga en nuestra vida. 

 

¡Que hermoso es compartir la misericordia de Dios con otros y poder cantar de 

alegría por lo que Dios nos provee! 



 

Esta semana piensa y ora por una persona que no tiene los mismos recursos que tú y 

pídele a Dios que te enseñe a ser generoso con ella/el, pero no olvides que antes 

debes compartirle el amor de Cristo tiene para ella/el.  

 

MANUALIDAD/ACTIVIDAD 

Realiza algunas bolsitas con dulces y ponles 

una tarjetita donde digas que estás 

compartiendo algo de lo mucho que Dios te 

ha regalado.  

Cárgalas contigo y pide a Dios que te diga a 

quién puedas dárselas, no necesitas darlo 

solo a quien ya conoces, sorprende a alguien 

en la calle y regálale este lindo detalle como 

muestra de agradecimiento a Dios. 

 

 

 

También pueden hacer este bello girasol del 

color que más te agrade y en cada pétalo 

coloca una de las cosas que Dios te ha dado, 

puedes regalarlo a alguien acompañado de 

una galletita o dulce y explícale que así como 

Dios te ha regalado todo eso, ahora tú quieres 

compartir algo con él/ella. 

 

 

 



SEMANA 1 – VIERNES 

LECTURA – Lucas 17:11-19 

DEVOCIONAL – Lucas 17:17-19 

___________________________________ 

 

La historia que vemos en estos versículos es muy impresionante porque vemos la falta 

o presencia de gratitud en la vida de los personajes. Vemos claramente como el ser 

agradecido con Dios nos trae una vida de gozo mientras que el ser desagradecido 

nos atrae más cosas negativas a nuestra vida. 

 

Hoy recuerda alguna circunstancia en la cuál te has sentido enfermo y agradece a 

Dios porque te liberó de ello. Recuerda cuál fue tu actitud en ese momento, no es 

fácil a veces tener por ejemplo dolor de cabeza pero ¿qué pasa cuando Dios 

decide quitarte ese dolor? Agradeces porque ya no está o sigues pensando en que 

podías haber hecho otras cosas si no lo hubieras tenido. 

 

Recuerda que una persona que agradece a Dios está mostrando que Dios ya ha 

depositado su amor en él y que este agradecimiento traerá paz y tranquilidad a su 

vida no importando cual sea la situación. 

 

Cuando Dios te libre de algo en lo cual has estado pasando mal momento, 

acércate a Él y agradece, dile como te sentiste y ten la certeza de que Él traerá 

limpieza a tu alma. Comparte con otros sobre las cosas de las cuales Dios te ha 

librado y enséñales que así como a ti Dios te ha sanado de tu pecado, así también 

puede hacerlo con ella/él. Acepta el perdón de Dios si te has equivocado, 

agradécele y sana. 

 

Siempre es lindo recordar lo que Dios hace en nuestra vida y como ves esta idea 



para hacer un mini buzón de agradecimiento a Dios. Aunque Él ya sabe al momento 

que tú le agradeces, puede ser de testimonio para tus visitas que llegan a casa. 

 

Realiza una caja de agradecimiento en la cual podrás colocar una oración en 

agradecimiento para Dios en cualquier situación de tu vida. 

Guárdala y colecta ahí tus oraciones y las de tu familia, será de gran testimonio para 

otros que vayan y visiten tu casa. 

Las oraciones las pueden anotar en hojas de colores y decorar la caja de la manera 

que tu gustes. 

 

 

 

 

 

 


