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SEMANA 2 – LUNES 

Lectura: Colosenses 1:3-5 

DEVOCIONAL: Colosenses 1:3 

___________________________________ 

 

El pasaje de hoy es el comienzo de una carta a la iglesia de Colosas. 

Pablo no fundó directamente esta iglesia, así que no conocía a la 

mayoría de las personas que asistían a esa iglesia. Aun así, fíjate en lo 

que les dice:  

- oramos por ustedes  

- damos gracias a Dios por ustedes 

Pablo era un hombre que se enfocaba en la oración y que hacía de 

ella una prioridad para su vida, es decir, que, sin importar lo ocupado 

que estuviera o todo lo que tuviera que hacer, siempre encontraba un 

tiempo para orar. Y en su tiempo de oración siempre se acordaba de 

dar gracias a Dios por todo, especialmente por otras personas.  

¿Por qué personas puedes agradecer hoy a Dios? ¿Qué personas ha 

puesto Dios en tu vida por las que te sientes agradecido? Acuérdate de 

orar por ellas hoy.  

MANUALIDAD  

Haz una lista de oración con personas que conoces: familia, amigos, 

maestros, iglesia… o imprime esta y rellénala con los nombres de 

aquellos por los que vas a orar. Si no sabes qué pedir, pregúntales cómo 

puedes orar por ellos y anótalo. Saca tu lista cuando vayas a orar por 

ellos para recordar sus peticiones y acuérdate de dar gracias por sus 

vidas.  



 



Los más pequeños pueden usar este dibujo para que les ayudes a orar 

por dos o tres personas que conocen mientras colorean.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 2 – MARTES 

Lectura: Colosenses 3:15-17 

DEVOCIONAL: Colosenses 3:16-17 

___________________________________ 

 

¿No te pasa a veces que te sientes muy contento por algo y te apetece 

cantar? Precisamente de eso nos habla el pasaje que leemos hoy. 

Pablo nos dice en el pasaje de hoy que siempre tenemos razones para 

ser agradecidos y que la gratitud y el contentamiento nos ayudan a 

tener paz en nuestro corazón.  

En todos estos días de estudio estamos aprendiendo a ver las cosas que 

tenemos en lugar de las que nos faltan y también a ser agradecidos por 

lo mucho o poco que tengamos.  

Cuando conocemos, leemos y estudiamos la Palabra de Dios y la 

usamos como guía para nuestra vida, la paz de Dios, la gratitud y el 

contentamiento se convierten en una realidad en nuestra vida. Eso nos 

provoca gozo y nos permite cantar y expresar nuestra alegría con 

aquello que Dios nos da por medio de la alabanza y la adoración a 

Dios, por medio de las canciones.  

¿Te gusta cantar? ¿Cuál es tu alabanza favorita? ¡Cántala! 

 

MANUALIDAD 

Pon música de alabanza que te guste y canta a Dios mientras realizas 

alguna de estas manualidades que te recordarán la importancia de la 

alabanza. Recuerda cuando las veas cómo la gratitud provoca alegría 

en nuestro corazón.  



 

Niños cantores hechos con círculos de cartulina y tiza. 

 

 

 

Instrumentos musicales con material de provecho 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 2 – MIÉRCOLES 

Lectura: 2 Corintios 4:15-16 

DEVOCIONAL: 2 Corintios 4:15 

___________________________________ 

 

Qué bonito pensar en el pasaje de hoy y ver la gratitud como algo que 

sobreabunda. Sobreabundar significa que hay tanto, que se desborda.  

Imagínate un río cuando llueve y llueve durante días. Ese río recibe 

mucha más agua de la que puede contener y se desborda por sus 

orillas. Eso significa sobreabundar.  

El pasaje de hoy nos habla de que la gracia de Dios nos permite 

sobreabundar en gratitud. La gracia de Dios nos ha dado el regalo más 

preciado: la vida eterna y la salvación de nuestra alma.  

Por la gracia de Dios podemos renovarnos y crecer cada día. Por la 

gracia de Dios podemos vivir con un corazón agradecido en todos los 

aspectos de nuestra vida.  

 

MANUALIDAD –  

Ilustremos nuestro pasaje de hoy a través de cosas que se renuevan y 

crecen, de la misma manera que la gracia de Dios y Su misericordia nos 

renuevan cada día por medio de la gratitud.  

 



 

 

 

 



SEMANA 2 – JUEVES 

Lectura: Colosenses 2:7 

DEVOCIONAL: Colosenses 2:7 

___________________________________ 

 

El pasaje de hoy nos dice cómo debemos andar, o sea, cómo debemos 

vivir: echando raíces y edificando nuestra vida en Cristo y abundando 

en acciones de gracias.  

Tenemos miles de cosas por las que dar gracias y es nuestra fe en Jesús 

la que nos permite dar gracias en todas las cosas, no solo en las buenas, 

sino también en las malas.  

Efesios 6 nos anima a ponernos la armadura de Dios para luchar contra 

nuestro enemigo el diablo y, en esa armadura, la fe es nuestro escudo.  

El escudo de la fe nos protege de todo lo que no vemos. Podemos ser 

agradecidos por lo que venga a nuestra vida, sea lo que sea, bueno o 

malo, porque sabemos que Dios nos protege.  

 

MANUALIDAD –  

Hagamos alguno de estos escudos para recordar el versículo de hoy.  

 



 

 

 



SEMANA 2 – VIERNES 

Lectura: 1 Tesalonicenses 5:18 

DEVOCIONAL: 1 Tesalonicenses 5:18 

___________________________________ 

 

Hay veces en las que no sabemos exactamente cuál es la voluntad de 

Dios para nuestras vidas: si quiere que hagamos una cosa u otra, si 

quiere que tomemos una decisión hacia un lado o hacia otro.  

Pero Dios nos ha dejado en Su Palabra algunas cosas que son Su 

voluntad. Sobre estas no tenemos dudas, ya están escritas, no tenemos 

nada que pensar.  

Una de esas es, precisamente, la que tenemos en el pasaje de hoy:  

Dar gracias a Dios por todo.  

“Por todo” es una parte difícil a veces porque nos es fácil dar gracias a 

Dios por las cosas buenas en nuestra vida, por las respuestas de oración, 

por las personas que se portan bien con nosotros, pero no es fácil dar 

gracias con las cosas malas.  

¿Cómo podemos dar gracias a Dios por las cosas malas que pasan en 

nuestra vida, por la falta de respuesta a nuestras oraciones, por 

personas que quizás nos maltratan? Podemos hacerlo porque ser 

agradecidos es la voluntad de Dios para nosotros.  

Dios nos va a dar la capacidad de sentir esa gratitud aun en los 

momentos difíciles. Dar gracias en todas las cosas es algo que debemos 

aprender y practicar cada día. Piensa hoy en algunas de esas cosas 

que no son tan buenas y haz el esfuerzo de darle gracias a Dios también 

por eso.  

 

MANUALIDAD –  

Anota de manera creativa algunas cosas (buenas y malas) por las que 

estás agradecido hoy. Utiliza cualquiera de estas ideas para poner esas 

cosas, recordarlas y dar gracias a Dios por ellas cada vez que las veas.  



  

 

 

 

 

 

 



Estoy agradecido por… 

 

 


