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

niños!   

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

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

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

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

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

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

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

todos juntos al mismo tiempo.    

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

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

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

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

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

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

caso de que no tengan su propia Biblia.     

Para cada día tenemos:    

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

planteada para niños hasta 12 años) - Una actividad o manualidad para fijar lo 

aprendido en el día  

  

- A veces añadimos una actividad extra para que los peques, los niños que no 

saben leer todavía, tengan algo práctico que hacer en caso de que la 

actividad principal sea muy complicada o requiera leer o escribir.    

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

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

varias opciones:    



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

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

otros versículos que se acomoden a la lección para memorizar uno por 

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

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

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

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

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

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

servirle.    

Contenta en Su servicio,    

 

Edurne Mencía 

Ama a Dios Grandemente – LGG International 

 

 

 

 

 

 



Semana 1 – La Fuente de la Sabiduría 
 

LUNES 

LECTURA: Proverbios 1:1-7 

DEVOCIONAL: Proverbios 1:7 

_______________________________________ 

 

El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.  

En esta primera semana en la que comenzamos nuestro nuevo estudio 

“Caminando en sabiduría”, vamos a estar viendo cuál es la fuente de la 

sabiduría. ¿Dónde comienza? ¿De dónde sale la sabiduría? ¿De los hombres? 

¿De los libros?  

No, de ninguno de estos. La sabiduría viene de Dios, Él es la fuente de toda 

sabiduría:  

 

“Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder; y su entendimiento es infinito” 

(Salmo 147:5) 

 

Dios lo sabe todo, lo conoce todo y de Él vienen toda la sabiduría y el 

conocimiento.  

 

Por lo tanto, cuando nosotros queremos vivir de manera sabia, ¿a quién 

debemos recurrir? ¿a dónde vamos a buscar sabiduría? Lógicamente, a la 

fuente: a Dios y a la Biblia en la que podemos leer todo lo que Dios quiere que 

sepamos.  

 

¿Y de qué manera concreta lo hacemos? El versículo de hoy nos lo dice: 

cuando tememos a Dios.  



 

Tener temor de Dios no significa que le tenemos miedo o que nos asustamos de 

Él. Dios nos ama y siempre quiere lo mejor para nosotros. Tener temor de Dios 

quiere decir que respetamos a Dios. Significa que le reverenciamos (Hebreos 

12:28-29).  

 

Hasta que comprendamos quien es Dios, y desarrollemos un temor reverencial 

hacia Él, no podremos adquirir la verdadera sabiduría. 

 

Por lo tanto, para ser sabios y vivir como personas sabias, lo primero que 

tenemos que hacer es conocer y respetar a Dios Su Palabra. 

 

Actividad –  

 

Hagamos un búho con vasos de cartulina o foamy que nos recuerde que el 

estudio que comenzamos hoy tiene como objetivo que sepamos cómo ser 

cada día más sabios.  

 

  

http://www.daniellesplace.com/MOsite/MOreadyforschool.cfm#bewise


O puedes colorear este búho con el versículo clave de hoy –  

 



MARTES 

LECTURA: Proverbios 2:1-6 

DEVOCIONAL: Proverbios 2:6 

_______________________________________ 

 

La Palabra de Dios está llena de promesas. Muchas de ellas son lo que se 

llaman promesas incondicionales, que significa que, sin importar lo que nosotros 

hagamos nosotros, Dios va a hacer lo que promete. Sin embargo, otras 

promesas que aparecen en la Biblia son condicionales, es decir, que 

dependiendo de lo que nosotros hagamos, Dios cumplirá esa promesa o no.  

Lo que tenemos hoy es una promesa condicional. ¿Te fijas en todos los “si” que 

aparecen en el pasaje de Dios? Esas son todas las cosas que tenemos que 

hacer nosotros para que Dios cumpla Su promesa:  

Si recibimos la Palabra de Dios, atesoramos Sus mandamientos, estamos atentos 

a lo que Dios dice, buscamos inteligencia… entonces, entenderemos el temor 

de Jehová, entonces seremos sabios y tendremos conocimiento e inteligencia.  

Lo que el pasaje de hoy nos enseña es que tenemos que debemos ser activos 

a la hora de buscar la sabiduría que viene de Dios. Tenemos que leer la Biblia y 

pedirle a Dios que nos ayude a entenderla para que podamos aplicarla a 

nuestra vida.  

 

Actividad –  

 

Haz una lupa o colorea el dibujo para recordar que debemos buscar la 

sabiduría de manera activa todos los días de nuestra vida. 

 



 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Proverbios 3:5-8 

DEVOCIONAL: Proverbios 3:5-6 

_______________________________________ 

 

¿Alguna vez has resuelto un laberinto? ¿O has estado en uno real? En un 

laberinto necesitas averiguar por qué camino ir para poder llegar a la salida. Y, 

dependiendo del laberinto, algunos son muy difíciles de resolver.  

Igual nos pasa en la vida. Hay veces en las que no sabemos exactamente por 

dónde ir, qué hacer o qué decisión tomar. Es ahí cuando debemos confiar en 

Dios y dejar que Él nos guíe.  

El pasaje de hoy nos advierte de no confiar en nosotros mismos y en lo que 

nosotros pensamos que podemos hacer sin Dios. Nos dice que nos apartemos 

del mal y que pongamos toda nuestra confianza en Dios.  

Cuando vayas a tomar una decisión, cuando no sepas qué hacer, cuando 

dudes, pídele a Dios que te ayude a tomar la decisión correcta, a ir por el 

camino derecho y a vivir tal y como Él quiere.  

 

Actividad –  

 

Resuelve alguno de estos laberintos de diferente dificultad 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Proverbios 3:19-26 

DEVOCIONAL: Proverbios 3:19-20 

_______________________________________ 

 

Dios creó todas las cosas con sabiduría e inteligencia. Sal a la calle o mira por 

la ventana y echa un vistazo a tu alrededor ¿Ver el cielo, el sol, las nubes, los 

árboles, animales, personas? Todo, absolutamente todo fue creado por Dios: la 

tierra, el universo, los planetas, las estrellas… ¿Puedes pensar en alguien más 

sabio? ¿En alguien que pueda saber más que Dios, ser más inteligente que 

Dios? No, ¿verdad? Solo con ver todo lo que Él ha creado nos damos cuenta 

de que nadie es más sabio que Dios.  

Y, sin embargo, hay veces en las que los humanos somos tan orgullosos que 

pensamos que sabemos más que Dios. Por eso el pasaje de hoy nos recuerda: 

“Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos”. No olvidemos la creación de 

Dios, Su inteligencia, Su sabiduría. No olvidemos que Él es la fuente de toda 

sabiduría. Y confiemos en que Dios siempre sabe lo que hace, aunque haya 

situaciones que no comprendamos.  

 

Actividad –  

Hagamos un pequeño universo para recordar las cosas maravillosas creadas 

por Dios 



 

 

 



 

 



VIERNES 

LECTURA: Proverbios 15:29-33 

DEVOCIONAL: Proverbios 15:33 

_______________________________________ 

 

Cuando hacemos algo mal, solemos recibir disciplina. Si un niño miente o 

desobedece, sus papás le disciplinan de alguna forma. Si un adulto roba, 

recibe disciplina y es llevado a la cárcel. La disciplina y la corrección nos 

ayudan a aprender a hacer las cosas bien.  

También Dios nos disciplina cuando hacemos las cosas mal, cuando no le 

obedecemos o no seguimos Su voluntad para nuestra vida.  

Hebros 12:6 dice “Porque el Señor al que ama, disciplina”.  

Cuando Dios nos disciplina no lo hace porque no quiere nuestro bien. Al 

contrario, lo hace por amor, lo hace para que seamos cada vez más sabios y 

caminemos cada día más en Su voluntad.  

Así que, de la misma manera que tu mamá, tu papá o tus maestros te 

disciplinan o te castigan cuando haces algo mal, Dios lo hará también.  

¿Qué podemos hacer nosotros ante la disciplina? Aceptarla y aprender. 

Aprender de nuestros errores nos ayuda a no volver a cometerlos de nuevo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad -  

 

Haz con cartulina, cartón o foamy (goma eva) unas orejas como estas para 

recordar escuchar y obedecer a Dios en todo momento. Recuerda que la 

disciplina viene cuando no obedecemos ni hacemos caso. Por eso es tan 

importante aprender a obedecer. ¡El que obedece a Dios es sabio! 

 

 

 

 

 

 

También puedes colorear este dibujo sobre la obediencia.  

 



 

 

 

 

 

 



Semana 2 – Sabiduría en el Hablar 
 

LUNES 

LECTURA: Proverbios 12:25; Proverbios 15:1-4 

DEVOCIONAL: Proverbios 15:1 

_______________________________________ 

Es interesante lo que dice el versículo de nuestro devocional, "La blanda 

respuesta quita la ira; Mas la palabra áspera hace subir el furor", esto me hace 

imaginar lo que pasa con un carbón encendido al cual le puedes hacer dos 

cosas: ponerle más carbón, lo que provocará que aumente el fuego o 

derramarle un vaso de agua para que inmediatamente se mitigue el fuego. 

 

Esa misma situación pasa cuando en una discusión ambas partes aportan ese 

fuego extra, todo se sale de control y caemos desagradando a Dios, pero si 

mostramos sabiduría y en lugar de añadirle "fuego", agregamos "agua" 

tendremos como resultado que la ira se disipara. Así es como Dios desea que sus 

hijos respondan ante cualquier situación áspera, el dialogar en lugar de pelear 

muestra tu deseo por agradar a un Dios amoroso, un Dios que al estar aquí en la 

tierra presenció muchas situaciones en las cuales podría haber reaccionado con 

enojo, pero situaciones en las cuales Él decidió glorificar al Padre y decidió amar 

antes que odiar, prefirió dar una suave respuesta con sabiduría pues su mayor 

propósito siempre fue engrandecer el nombre de Dios y ese mismo actuar 

debemos nosotros pedir que se refleje en nuestras vidas. 

 

Esta semana analiza las situaciones difíciles que se te presenten y mantén en 

memoria este versículo, recuerda que el amor por Cristo es tu motivación para 



dar respuestas con sabiduría y amor siempre buscando hacer la voluntad de Dios 

en tu vida y a través de tu vida.  

 

Actividad –  

 

Hablar con sabiduría requiere mucha valentía, pero el pedir perdón requiere 

mucha más. Este día realiza estos lindos sobres y coloca dentro de ellos alguna 

frase con la cual pedirás perdón a algún familiar o amigo al cual hayas 

ofendido con palabras ásperas. Decóralos con un corazón y pega el versículo 

que hoy aprendimos. 

 

Puedes hacer estos sobres con hojas de colores y decorarlos con corazones 

hechos de tela o papel estampado o usar cartón de rollos de papel para hacer 

cajitas. 

 

  

 



MARTES 

LECTURA: Proverbios 10:19; Proverbios 17:27-28; Proverbios 21:23 

DEVOCIONAL: Proverbios 10:19 

_______________________________________ 

 

Ser prudente es actuar con sabiduría o bien con cordura, en este versículo 

quiere decir que esa prudencia la reflejamos al meditar las cosas antes de que 

salgan de nuestra boca, la Palabra de Dios dice que la lengua es como un 

fuego, que es difícil de controlar, es por ello que cuando no hablamos con 

“sabiduría” podemos decir cosas que hieren a otras personas inclusive a 

nosotros mismos por sufrir las consecuencias de nuestro hablar y en estos 

versículos vemos que: “en las muchas palabras no falta pecado”, ¿te ha 

pasado? a mi si, y he pedido perdón a Dios porque a Él no le agrada esa 

actitud, muchas veces nos enfadamos y terminamos diciendo cosas que más 

que dañar a otras personas dañamos la imagen de Dios la cual debemos 

reflejar.  

 

En la segunda parte del versículo, Dios nos recomienda “refrenar” nuestros 

labios, esto es que paremos y evaluemos hasta estar seguros que lo que saldrá 

de nuestra boca será dicho con palabras edificantes y esta nueva actitud la 

vamos a lograr conociendo el propósito que Dios tiene para nuestra vida el 

cual es: “Glorificarle”, definitivamente el hablar de los demás o hablar de más y 

sin prudencia no trae gloria a Dios más bien es un insulto para nuestro Padre 

pues decimos ser hijos de Él pero no actuamos como Él y en lugar de que las 

personas que no conocen de Cristo y  con las cuales convivimos vengan al 

conocimiento de Él, pueden rechazarlo y debemos tener siempre presente que 

como hijos de Dios llevamos el ministerio de la reconciliación y tener una mala 

actitud nos impedirá glorificar a Cristo. 



Hoy reúnete con tu familia y oren juntos para que Dios sea glorificado en sus 

vidas y a través de sus vidas, pídele al Espíritu Santo que produzca en sus vidas 

la prudencia al hablar, agradece a Dios porque cada día nos asemeja más a 

Él. 

 

Actividad –  

 

Realicen alguna de las siguientes actividades en las cuales podrás colocar el 

versículo del día, para ayudarte a recordar la actitud que Dios a través de su 

Palabra produce en sus hijos. 

 

Qué te parece realizar un cartel con forma de boca para colocar en tu 

recamara o en algún lugar visible, pega razones que Dios te da para hablar 

con sabiduría. 

 

Utiliza unos vasos desechables para realizar estos contenedores con forma de 

boca, coloca diariamente tarjetitas donde escribas (tú o con ayuda) una 

pequeña oración donde pides a Dios sabiduría al hablar. 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Proverbios 12:17-22 

DEVOCIONAL: Proverbios 12:22 

_______________________________________ 

 

Muchas cosas pueden salir de nuestra boca, y entre ellas “la mentira”, es por 

ella que el mundo ha caído en pecado, por creer y decir una mentira.  

 

En el versículo de hoy, la escritura nos muestra una frase muy fuerte, nos dice 

que “los labios mentirosos son abominación a Jehová”, esto quiere decir que 

los labios de los cuales sale la mentira producen asco al Señor, es por ello que 

como creyentes no debemos decir mentiras. 

 

Existen muchas maneras de decir mentiras, podemos exagerar al dar una 

noticia, podemos inventar cosas, podemos ocultar cosas y así estamos 

impidiendo que la verdad que es Cristo fluya en nosotros. 

 

Dicen las Escrituras que Jesús vino a dar testimonio de la verdad, Jesús fue ese 

testigo que defendió la verdad, solo Jesús a través de su Palabra puede dar 

ese fruto en nuestra vida, pero nosotros como sus hijos debemos tener 

comunión diaria con Él y su Palabra para que por medio de nuestra diaria 

comunión Él pueda transformar nuestro corazón pues todo lo que dice nuestra 

boca viene del corazón. 

 

 Leer cada día la escritura y orar al Padre por sabiduría nos capacitará para 

que cuando debamos hablar lo hagamos de la manera correcta mostrando 

siempre la verdad de las cosas y evitando decir mentiras pues eso desagrada a 

Dios.  

 



Como hijos de Dios, nuestra conducta debe representar y declarar el carácter 

de la Verdad de Dios. Mateo 5:37 dice: “Pero sea vuestro hablar: “Sí, sí” o “No, 

no”, porque lo que es más de esto, de mal procede.”       

 

Pidamos a Dios que produzca en nosotros el hablar la verdad y así traigamos 

gloria a Cristo contentamiento a sus ojos. 

 

Actividad –  

 

Con popotes (pitillos, pajitas) y tiras de papel realiza algo similar a esta 

actividad pero coloca atributos que Dios quiere desarrollar en nosotros (verdad, 

sabiduría, amor, etc), los puedes colocar en una cajita para recordarlos. 

También puedes realizar estos lindos separadores y escribir en ellos el versículo 

del día, puedes hacer varios y regalar para promover la verdad que 

aprendimos hoy. 

 

  

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Proverbios 25:11-15 

DEVOCIONAL: Proverbios 25:11 

_______________________________________ 

 

Decir lo que es adecuado y en el momento adecuado es otra de las 

características que Dios quiere desarrollar en nosotros, la sabiduría al hablar 

será siempre observada por todos los que nos rodean, recuerda que estamos 

representando a Dios y que lo que nuestra manera de expresarnos mostrará de 

quién somos hijos. 

En el libro de Hechos se relata una historia donde a  Pedro y Juan les 

reconocen por su manera de hablar que habían andado con Jesús, que 

hermoso es dar a conocer a nuestro salvador ¿verdad?, una vez más 

recordemos que todos estos cambios en nuestra manera de hablar serán 

generados solamente por “andar con Jesús”, tener comunión con Su Palabra, 

pasar tiempos de oración y así es como este versículo de hoy se cumplirá en 

nuestra vida, nuestro hablar será “tan bello como una manzana de oro con 

figuras de plata”, algo de admirar y algo con lo cual demostraremos que 

andamos con Jesús, que recordamos cuando Él nos dijo que nos debemos 

amar unos a otros y la manera en la cual nos expresamos de otras personas o 

de nosotros mismos reflejará o no este amor. 

Como hijos de Dios, debemos de dar un buen ejemplo con nuestra forma de 

hablar, Filipenses 1:27ª dice “Solamente que os comportéis como es digno del 

evangelio de Cristo”, nuestro hablar debe traer consolación a los afligidos, 

Proverbios 12:25 dice: “La congoja en el corazón del hombre lo abate; más la 

buena palabra lo alegra”, nuestro hablar debe estar siempre centrado en 

agradar a Dios. 

 



Te invito a que pidamos a Dios que examine nuestro hablar y que nos dé 

sabiduría para cambiar lo que debamos cambiar y que cuando nuestros labios 

estén a punto de decir algo que desagrade a Dios el Espíritu Santo nos lo 

recuerde y podamos traer gloria a su nombre mostrando una buena conducta 

al hablar. 

 

Actividad – Realizar alguno de estos marcos tan y en lugar de una imagen 

pueden colocar el versículo y colocarlo en un lugar visible para recordar 

nuestra clase aprendida. 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Proverbios 31:25-26 

DEVOCIONAL: Proverbios 31:26 

_______________________________________ 

 

La sabiduría al hablar es un atributo que esta semana hemos estado 

estudiando, Dios nos ha mostrado hermosos versículos que nos ayudan a tener 

en claro que es el hablar con sabiduría, ser amables, amorosos, prudentes y 

clementes, pero ¿qué significa clemente?, pues bien, la clemencia al hablar es 

el tener compasión cuando hablamos de alguien, Jesús no se puso a gritar y 

quejarse sobre lo que hacían sus discípulos, aun cuando Pedro actuaba 

arrebatadamente, Jesús nunca lo insulto por ello, al contrario, vemos en la 

escritura que siempre trato con amor y que siempre buscaba el bien de sus 

discípulos y lo principal ser obediente y agradable a Dios. 

 

Esa misma actitud que Jesús presentó cuando estuvo en la tierra es la misma 

que el desea edificar en nosotros, que al abrir nuestra boca no sea para 

maldecir, sino para bendecir, que podamos mostrar la sabiduría de Cristo y que 

otros puedan conocerle a través de lo que nosotros expresamos con nuestro 

hablar. 

 

Jesús es nuestro ejemplo a seguir, cuando creas no poder recuerda lo que dice  

1 Pedro 3:23 “quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando 

padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga 

justamente”, no podemos querer esforzarnos para producir buenas palabras, 

no está en nosotros, pero Jesús si lo puede producir en nosotros, sabes cómo, 

así es pasando más tiempo con Él y así como los hijos tienen las actitudes de sus 

papás, así tu podrás actuar como tu Padre Eterno el cuál limpia nuestros labios 

para poder usarlos con sabiduría. 



Actividad –  

 

Puedes simular a este sapito con una caja y colocar palabras en tarjetas, ponlo 

en un lugar visible para que todos vean y aprendan juntos. Con botellas de 

agua puedes realizar esta divertida manualidad, dentro de ellos puedes 

coleccionar tarjetas donde escribas actitudes malas y respuestas sabías al 

reverso, puedes hacer una buena colección, invita a tu familia a participar. 

 

 



Semana 3 – Sabiduría en las Relaciones 
 

LUNES 

LECTURA: Proverbios 13:20; Proverbios 22:24-25 

DEVOCIONAL: Proverbios 13:20 

_______________________________________ 

 

A todos nos gusta tener amigos ¿tienes amigos o compañeros de juego? En casa, 

o en la escuela, en la iglesia o cerca de casa. Los amigos son muy importantes, 

porque con ellos pasamos mucho tiempo y son personas muy queridas, con ellos 

nos sentimos bien y nos gusta imitar lo que hacen.  

Puede ser que en alguna ocasión, mientras estaban juntos, hayan sentido deseos 

de hacer algo que quizás tú sabías que eso estaba mal ¿te ha pasado? (da 

algunos ejemplos que ayuden al niño a comprender) pero no te animaste a 

decirle a tu amigo que eso no era correcto por miedo a que se enoje o se aleje 

de ti. O puede ser que si le dijiste y se molestó contigo. Un buen amigo se 

preocupa por otro.  

Puedes ver cuando un amigo no es buena compañía, quizás no quiere cambiar 

su manera de actuar y prefiere hacer travesuras o cosas que tú sabes que están 

mal, y te anima a portarte mal con él. Esto es lo que dice el pasaje de hoy, 

cuando nos acercamos a personas que les gusta hacer lo que es malo, 

terminaremos también haciendo lo que no es correcto, por lo tanto, tenemos 

que buscar el tener buenos amigos.  

Jugar y conversar con niños que no piensen todo el tiempo en hacer travesuras 

o que les guste obedecer a los mayores, que no se burlan de los demás o que 

no hacen bromas para reírse de otros. Esto es lo que agrada a Dios, por lo que 

debes estar atento cuando tengas amigos y pensar si a Dios le agradará este 

amigo o amiga y buscar estar con los que tienen buena actitud.  



También tienes la oportunidad de ayudar a los amigos que les gusta 

desobedecer o no les gusta hacer el bien, orando por ellos y sugiriéndoles hacer 

lo que es correcto. Y muy importante también ¡debes ser un buen amigo! Dando 

un buen ejemplo a los demás con tu conducta y tu manera de hablar y pensar, 

que ellos vean que no eres necio, sino un amigo sabio. 

 

Actividad -  

Para los más grandes, pueden realizar una lista de qué cualidades debe tener 

un buen amigo, quizás el niño pueda compartirlo con sus amigos después, o 

hacer la lista juntos como un Reglamento de Amigos, como mamá puedes 

ayudarles a revisar periódicamente si están cumpliendo con esto que se 

propusieron.  

 

 



Para los más pequeños:  

Encierren con colores lo que un buen amigo hace y tachen lo que no es 

correcto. También pueden revisar periódicamente si están rodeándose de 

buenos amigos o si ellos lo están siendo.  

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 

LECTURA: Proverbios 19:26; Proverbios 20:20; Proverbios 23:22 

DEVOCIONAL: Proverbios 23:22 

_______________________________________ 

 

Empiecen jugando el clásico juego de “Simón dice…” ¡Es muy divertido este 

juego! Y más si eres el ganador, ¿quién fue el ganador? El que obedeció todas 

las cosas que dijo Simón.  

Leamos juntos los pasajes de hoy aquí también nos menciona que debemos 

obedecer o escuchar los consejos ¿de quién? ¡Sí! de mamá o papá.  

A veces esto no resulta ser fácil, pero es lo correcto ya que mamá y papá saben 

qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Ellos son más grandes y han vivido 

muchas más experiencias y nos pueden guiar por el camino correcto.  

Sin importar la edad que tenemos, siempre debemos escuchar el consejo de 

nuestros padres y si somos niños también debemos obedecerles porque esto 

agrada a Dios.  

Dice en la Palabra de Dios que cuando escuchamos el consejo de nuestros 

padres, esto quiere decir, que les prestamos atención, no pensamos que ellos se 

equivocan o dicen cosas incorrectas, sino que consideramos lo que dicen y lo 

respetamos, así estamos honrando a nuestros padres, respetándoles y dándoles 

mucho valor. 

Hay muchas ocasiones donde tú puedes respetar y obedecer lo que tus padres 

están diciéndote, esto te ayudará a tener una buena actitud y una linda relación 

con ellos y con Dios. ¡Debes estar atento para no descuidar esto!  

 

Actividad:  

Vamos a usar un tablero que nos ayudará a recordar en qué debemos obedecer 

a mamá y papá 



Coloquen lo que los niños deben hacer y durante el día o en la noche, juntos 

revisen si cumplieron las tareas y lo que se le dijo, propongan para el día siguiente 

mejorar y oren por ello. Pueden usar stickers para hacerlo más atractivo para los 

niños. (Esta tabla es un modelo, pueden hacer la que ustedes deseen).  

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Proverbios 12:4; Proverbios 21:19; Proverbios 14:1 

DEVOCIONAL: Proverbios 14:1 

_______________________________________ 

 

Tener preparado previamente, rectángulos de cartulina rojos o de diversos 

colores y marcadores. Una cartulina u hoja grande y pegamento. 

El versículo de nuestro devocional habla de edificar una casa, y nos dice que la 

mujer que es sabia construye su casa pero la necia la derriba. ¿Te gustaría vivir 

en una casa que estuviese rota, que le falte una parte al techo o de las paredes? 

¿O prefieres vivir en un lugar sano y seguro?  

Nuestras actitudes determinan cómo será nuestra casa, nuestro hogar. Si nosotros 

estamos contentos, somos compañeros, ayudamos, obedecemos, usamos 

palabras amables, construiremos un lindo hogar. Pero si nos enojamos siempre, 

discutimos, contestamos mal, decimos palabras que lastiman, no ayudamos en 

casa, ¿tendremos un hogar lindo o feo?  

Hay muchas cosas que podemos hacer diariamente para poder tener un lindo 

hogar, en la Palabra de Dios encontramos consejos de cómo actuar y vivir como 

hijos de Dios, vamos a escribirlo en estos ladrillos de cartulina y realizaremos un 

mural de una casa para recordarnos a diario qué actitudes nos ayudan a tener 

un hermoso hogar, sin importar las cosas materiales, lo que tenemos o si nuestra 

casa es grande o chica, calurosa o fría, si en ella hay buenas actitudes, que 

agraden a Dios, podremos tener un hermoso hogar.  

Dejemos afuera todas las actitudes que a Dios le molestan y que sabemos que 

son pecados y busquemos agradar a Dios con nuestra conducta. 

 

Cuando terminen, oren juntos para que el Señor les ayude a poner esto en 

práctica y tener un hogar que agrade a Dios.  

 



 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Proverbios 3:12; Proverbios 22:6 

DEVOCIONAL: Proverbios 22:6 

_______________________________________ 

 

¿Te gusta cuando salimos de paseo y te llevamos por lugares lindos? ¿Has 

sentido alguna vez el deseo de regresar a esos lugares? Cuando vamos al 

parque, a la playa, al campo son lugares donde no queremos irnos, queremos 

quedarnos allí.  

De la misma manera debemos querer estar en los caminos de Dios, cuando 

leemos la Palabra de Dios, oramos, cantamos coros, vamos a la iglesia y 

hacemos lo que dice la Biblia es una manera de estar yendo por los caminos de 

Dios. Estar en el camino de Dios es estar en el lugar que Dios quiere que estemos, 

haciendo lo que Él desea que hagamos.  

¿Crees que Dios se equivoca? ¡No! Él nunca se equivoca y sabe lo que es mejor 

para cada uno de nosotros, por lo tanto, si Dios quiere que vayas por Sus caminos 

es porque es lo mejor que tiene para ti.  

Por eso, desde ahora que eres niño queremos llevarte por los caminos de Dios, 

porque la Biblia dice en este pasaje, que así nunca te apartarás de él. Esta es 

una promesa de Dios, si guiamos a los niños por el camino correcto aún cuando 

fueren viejitos no se van a separar de ese camino. Aunque falte mucho para que 

seas viejito, ya desde ahora debes buscar estar en los caminos de Dios. Tratando 

de tener amigos que agraden a Dios, escuchando música que a Él le guste, 

leyendo la Biblia cada día, orando, confesando tus pecados, haciendo lo que 

dice la Palabra de Dios, alejándote de aquello que es pecado, memorizando 

versículos, asistiendo a cada actividad de la iglesia que tengas oportunidad; 

todo esto te ayudará para que cuando vayas creciendo desees estar más y más 

cerca de Dios y no alejarte de Su camino que es el mejor.  

 



Actividad –  

 

Necesitarán un cartón grueso, pinturas y marcadores. Animar a los niños a ir por 

el Camino de Dios cada día desde ahora que son niños y oren para que esto sea 

así siempre.  

Marcar las huellas de los pies de los niños dentro de la imagen de un corazón, 

luego escribir el versículo. Meditando en que deben guiar sus pies por el Camino 

correcto siempre.  

Esto puede ser un cuadro que les recuerde a diario la decisión que tomaron.   

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Proverbios 24:17; Proverbios 25:21-22 

DEVOCIONAL: Proverbios 25:21 

_______________________________________ 

 

Es fácil amar a nuestros amigos y familiares, pero ¿cómo te sientes con los niños 

que te molestan o los que se burlan de ti? Seguramente es más difícil tratar con 

ellos. Muchas veces tenemos ganas de hacerle daño al que se burla de nosotros 

o corremos a contarles a algún adulto para que lo regañe, si nos pide ayuda no 

queremos dársela o nos reímos si algo malo le sucede.  

 

El versículo de hoy nos dice algo diferente, nos manda a tratar bien a quienes no 

nos quieren o nos molestan continuamente. La Biblia nos dice que si nuestros 

enemigos tienen sed, les demos algo para tomar y si tienen hambre, les demos 

algo para comer, cuando se cayeren no te alegres o te rías, por el contrario, dale 

una mano para levantarse.  

 

¡Quizás te sorprendes de que esto es lo que debes hacer! Pero Dios es un Dios de 

amor y Él desea que tratemos con amor a todos los que nos rodean, sin importar 

cómo son o los que nos hacen debemos amarlos y respetarlos. De esta manera 

estarás mostrando el amor de Dios en tu vida y también le enseñarás que tú no 

quieres ser como tu enemigo.  

 

Muchas veces no es fácil hacerlo, pero debes orar por ellos para que tú les 

quieras y trates bien aunque ellos no lo hagan. Dios estará muy contento contigo 

y seguro quien se reía tuyo o se burlaba empezará a respetarte, porque ve en ti 

un niño diferente. ¿Estarás dispuesto a hacerlo?  

 

 



Actividad – 

 

Necesitarán cartulina, marcadores y tijera. 

 

Ayuden a los niños recortando un corazón grande, dentro escriban acciones que 

pueden hacer para responder correctamente a quienes los lastiman o se burlan. 

Oren juntos por esos niños y animen a hacerlo periódicamente. Con los niños 

pequeños pueden recortar imágenes o escribir nombres y pegar dentro del 

corazón para que lo recuerden.  

 

Escriban la frase: DIOS NOS AMA A TODOS POR IGUAL para recordar que esta es 

una manera de mostrar el amor de Dios, sin importar lo que hacemos o decimos.  

Organicen una tarde de juegos, invitando al niño que se burla de los niños o 

pelea, cocinen juntos galletas en forma de corazón y jugo para compartir la 

merienda. Así tendrán un tiempo para conocerse y respetarse más. 

 

 

 

 

 

 



Semana 4 – Sabiduría en el trabajo y el dinero 
 

LUNES 

LECTURA: Proverbios 13:4; Proverbios 24:30-34 

DEVOCIONAL: Proverbios 13:4 

_______________________________________ 

 

Seguramente conoces la historia de la cigarra perezosa y la hormiguita 

trabajadora, en esa historia, la cigarra representa a las personas que desean 

obtener cosas pero sin realizar ningún esfuerzo, y al contrario la hormiguita 

representa a una persona que le gusta trabajar en tiempo pues es prevenida 

para el futuro y puede verse que prospera pues es diligente al trabajar.  

La Pereza es una característica que no debe existir en nosotros como Cristianos, 

Jesús con su ejemplo nos mostró que desde pequeño estuvo ocupado en 

diversas actividades, jamás vemos en la escritura que se la paso dormido y sin 

hacer nada, al contrario, siempre estuvo trabajando para llevar el evangelio a 

los perdidos. 

La misma escritura en el libro de Proverbios 6, 20 y 24, nos dice como es una 

persona perezosa: está falto de decisión, le gusta postergar lo que tiene que 

hacer en el momento, siempre pone escusas para no trabajar, no es diligente 

con su tiempo ni con sus recursos.  

Dios desea que nosotros vivamos diligentemente, que usemos de la sabiduría 

que Él nos da para trabajar, nos recuerda que debemos ser activos siempre, 

Dios no está pidiendo que nunca descanses, pero sí que usemos 

diligentemente los recursos que Él nos da. 

Este día dedica tiempo en casa para ayudar a tus papis, elige una actividad y 



trata de tomar la responsabilidad de hacerla cotidianamente, elige ser 

diligente en lugar de perezoso. Elige ser como Cristo. 

 

Actividad –  

 

Que te parece realizar alguna de estas hormiguitas para recordar la actitud 

diligente que debemos tener. Recuerda colocar el versículo de hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 

LECTURA: Proverbios 11:18-20; Proverbios 20:17 

DEVOCIONAL: Proverbios 11:18 

_______________________________________ 

 

Muchas personas pasan su vida trabajando para obtener más y más dinero, 

pero la riqueza que ellos están acumulando es terrenal, no saben cuánto 

tiempo Dios les dará para estar en la tierra y creen que tener más riqueza y 

poder les dará el éxito que buscan incansablemente. 

 

Dios nos dice que ese tipo de riqueza no es la importante, la riqueza que de 

verdad tiene valor ante Él es la espiritual, dedicar tiempo a conocerle y darle a 

conocer nos llena más que mil millones de oro. Ese es el verdadero tesoro, tener 

el fruto del espíritu en nuestra vida y administrarlo correctamente, el amor, 

gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe; esta es la verdadera 

riqueza que un hijo de Dios busca en su vida, esta riqueza solo se obtiene al 

meditar en las escrituras, pasar tiempo con Cristo, buscando primeramente el 

reino de Dios y su justicia. 

Hagamos cada día oración a Dios para que ponga en nuestro corazón el 

buscar Su justicia en toda acción que emprendamos y que al final del día 

podamos decir “he acabado la obra que me diste que hiciera” y así Dios sea 

glorificado por haber sido unos instrumentos de su justicia. 

 

Actividad –  

 

Realiza esta plantita con foamy y pega el versículo recuerda que para tener un 



galardón firme deberemos sembrar justicia. Consigue pinturas de colores y 

realiza este hermoso cartel, en cada manita escribe el nombre de un amiguito 

o familiar al cual le compartirás de Cristo, esto es sembrar justicia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Proverbios 3:9-10 

DEVOCIONAL: Proverbios 3:9 

_______________________________________ 

 

 

La palabra honra significa darle valor a alguien, reverenciarle, adorarle. Dios 

merece toda nuestra honra, pero para ello primeramente debemos reconocer 

en nuestro corazón de donde provienen todas las cosas que tenemos.  

 

Aun como pequeños, debemos ser agradecidos porque cada cosa que 

tenemos ha sido provista por Él ya sea a través de algún familiar o amigo. 

Debemos darle lo correcto y lo que le corresponde, Jesús nos dice que 

debemos darle las “primicias” esto es lo primero, lo mejor, debemos dedicárselo 

al Señor. 

 

Dios nos dice en Su Palabra que debemos dedicarle los diezmos y que al no 

hacerlo es como si le robáramos a Dios. Imagina que tu papá o mamá te 

compran un pastel y no quieres compartirlo con ellos, ¿cómo crees que se 

sentirían si no quieres compartirlo con ellos que fueron los que te lo compraron? 

¿Se sentirían tristes cierto?. Así es como Dios ve nuestra actitud cuando él nos 

ha dado todo y nosotros no le honramos y recuerda que le damos no porque el 

necesite de nosotros sino porque nosotros debemos aprender que Él es nuestro 

proveedor y que el honrarle con los recursos que él nos ha dado es una manera 

de agradecerle por todo lo que Él nos haya dado. 

 

Es importante también saber que Dios no nos pide que le honremos con algo 

que Él no nos ha dado, Dios no está en deuda con nosotros, sino que de lo que 

hemos recibido de su mano, le damos. 



 

Medita en lo que Dios te ha regalado durante el año pasado y agradece a 

Dios por ello, pídele que te ayude a administrarlo con sabiduría y que puedas 

tener la libertad de honrarle con las primicias de tus bienes. 

 

 

 

Actividad –  

 

Realiza alguna de estas alcancías que te recordarán guardar las primicias y la 

próxima vez que asistas a tu congregación lleva lo que has colectado para 

honrar a Dios con tu ofrenda. Recuerda que el uso del mismo será para el 

sostenimiento de la iglesia, y para dar a conocer a Cristo a través de la 

exposición de Su Palabra. 

 

 

 

 



 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Proverbios 11:23-28 

DEVOCIONAL: Proverbios 11:25 

_______________________________________ 

 

La prosperidad es un aspecto mal entendido en la vida actual, la gente cree 

que una manera de tener más provisión de Dios es ofreciendo a los pobres 

pero buscan su propio beneficio, este versículo habla de un “alma generosa”, 

el ser generosos no es una característica natural de nosotros, nosotros siempre 

codiciamos y somos egoístas, pero Cristo rompe ese pecado y lo convierte en 

generosidad, de tal modo que ahora nuestro propósito al ayudar a otros no es 

buscar el favor de Dios sino el mostrar a Dios. 

El ayudar a otros siendo generoso va más allá de compartir alimento físico, es 

compartir lo que Dios ya te ha dado: Su Palabra, Dios es fiel con aquellas 

personas que buscan la prosperidad del espíritu individual y colectiva. 

Algunas de las cosas en las cuales puedes ser generosa son: Ayudar en los 

quehaceres de la casa, escuchar a un amigo, orar por alguien, compartir la 

Palabra de Dios, proveer recursos materiales a otros. 

Enfócate en una de ellas y pide a Dios que ayude a ser generoso con los que 

no le conocen. 

Actividad – Te dejo está divertido juego que armarás con vasos desechables y 

unas ligas, intenta decir el versículo del día de hoy antes de que el vaso caiga 

 Aquí te dejo el enlace con las instrucciones para armarlo - 

 

https://web.facebook.com/soynaranjadulce/videos/1810354212570384/ 

 

https://web.facebook.com/soynaranjadulce/videos/1810354212570384/


VIERNES 

LECTURA: Proverbios 22:1-5 

DEVOCIONAL: Proverbios 22:1 

_______________________________________ 

 

En el libro de Daniel vemos la historia de cuatro jóvenes que tomaron una 

decisión muy importante, “no contaminarse”, este mismo ejemplo nos lleva al 

versículo del día de hoy, el cual nos recuerda la importancia de tener dos cosas 

muy importantes en nuestra vida; un buen nombre y una buena fama.  

 

En la vida actual el tener fama y ser una persona reconocida tiene mayor peso 

que el tener una buena conciencia y una buena reputación, aún en la niñez se 

hacen competencias por ver quién es más famoso en la escuela o quién es el 

que más daño hace a los demás, pero eso no aplica con nosotros, pues 

sabemos que no podemos entrar en ese tipo de “competencias” debemos 

buscar la sabiduría de Dios para que ponga en nuestro corazón el no desear 

riquezas antes que una buena conducta, ni oro y plata antes que una buena 

conciencia. 

 

Debemos ser muy cuidadosos con los motivos por los cuales buscamos tener 

prosperidad financiera, Dios es nuestro dador, pero los recursos que Él nos da 

debemos administrarlos de manera ordenada y no buscando hacer más 

usando trampas pues tu credibilidad frente a las demás personas se perderá, 

pero eso no es lo peor, si la gente a tu alrededor sabe que conoces a Jesús 

podemos caer en difamar su nombre al decir que somos Cristianos pero con 

una conducta mala. 

 

Busca siempre tomar la mejor elección con ayuda de la sabiduría de Dios, 

recuerda que es de más estima serle agradable a Dios que a los hombres. 



Actividad – Realiza una búsqueda en tu Biblia de los atributos de Dios, prepara 

tarjetas, una cartulina o un cuadernillo en la cual puedas mostrar lo que Su 

Nombre representa. Estos son algunos ejemplos que te pueden servir de guía 

para hacer tu cartel –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana 5 – Sabiduría en la Tentación 
 

LUNES 

LECTURA: Proverbios 1:10-19 

DEVOCIONAL: Proverbios 1:19 

_______________________________________ 

Usar un frasco con monedas y otro con caramelos. 

¿Te gustaría tener algo de lo que está acá? ¡Parecen cosas muy atractivas! 

Seguro querrías las monedas o las golosinas. Estás siendo tentado a tener algo 

de lo que ves. ¿Sabes qué es la tentación? Es desear algo con muchas ganas y 

que no es bueno, comer estas golosinas no es malo, a menos que las comas 

todas de una vez o tener todo este dinero no es malo, a menos que no lo hayas 

ganado correctamente.  

Ser tentado por algo es cuando deseas tener algo que no corresponde, quizás 

porque no es correcto o porque no es el momento.  

El pasaje de hoy nos habla de cuando queremos mucho tener cosas que no las 

ganamos con nuestro esfuerzo, eso es la codicia, cuando en el corazón y la 

mente aparecen pensamientos malos hacia quienes tienen lo que nosotros 

queremos y aún le deseamos el mal para poder quedarnos con lo que es de 

ellos.  

Este es un problema muy común hoy en todos lados, por eso debemos cuidar 

de no cometer este pecado, deseando algo que no tenemos cuando somos 

tentados. Por ejemplo, si ves que tu compañera del colegio tiene un hermoso 

lápiz y lo quieres para ti pero, aún eres capaz de sacárselo y mentir para 

quedártelo, allí has dado lugar a la tentación (compartir alguna otra 

experiencia real de la vida de los niños).  



Dios puede ayudarte a vencer la tentación en los momentos difíciles, con 

pasajes como estos tú recordarás en el futuro que Dios no quiere que te quedes 

con cosas que no son tuyas ni las desees con malos sentimientos.  

 

Actividad - 

   

Haremos un letrero como los de prohibiciones para recordar que tenemos que 

alejarnos de las tentaciones.       

Pueden hacerlo con cartulina o papeles de colores y un marcador. Colgarlo 

con una lanita en algún lugar visible para los niños.  

 

 



MARTES 

LECTURA: Proverbios 20:1; Proverbios 23:19-21 

DEVOCIONAL: Proverbios 23:20 

_______________________________________ 

 

Ayer hablamos de lo que es TENTACIÓN. Aquello que nos atrae pero que no es 

bueno o no es conveniente tenerlo.  

Hay muchas cosas en nuestra vida que nos alejan de lo que es bueno, y seguro 

recuerdas que aquello que nos aleja de Dios, porque es malo o nos hace daño, 

se llama pecado. Dios quiere lo mejor para nosotros, y hay momentos que aún 

lo más normal en nuestra vida puede convertirse en una tentación. Como por 

ejemplo, la tentación de agarrar monedas que no son nuestras, aunque las viste 

sobre la mesa. O puede ser la tentación de comer alimentos que no nos hacen 

bien, como muchas golosinas o comer mucho más de lo que debemos. También 

el hacer más trabajos o ejercicios que pueden llegar a lastimar nuestro cuerpo 

es algo que a veces nos tienta a hacer.  

Hemos nombrado: comer, trabajar, ejercitarnos, tener dinero y aún muchas más, 

como usar la computadora o algún juego electrónico o estudiar. Todas estas 

cosas no hacen mal, pero si lo hacen cuando las usamos demasiado, mucho 

más de lo que necesitamos. Eso es excederse, pasarnos del límite.  

Debemos cuidar estas acciones de cada día porque pueden tentarnos a seguir 

y convertirse en un pecado en nuestras vidas. A veces comemos mucho más o 

nos ejercitamos demasiado, y eso lleva que después de un tiempo de repetirlo 

nuestro cuerpo se enferme; o podemos excedernos en los juegos de la 

computadora o la televisión y cansar nuestro cuerpo de manera incorrecta. 

Quizás hay algo en tu vida que te esté tentando a hacerlo más y más pero puede 

convertirse en algo malo para tu vida.  

Ora y pídele a Dios que te muestre qué está mal al respecto y te ayude a 

cambiarlo, y recuerda ¡aléjate de las tentaciones!  



Actividad – 

 

Coloreen el dibujo conversando sobre aquellas actividades diarias que nos 

llevan a momentos de tentación en lo excesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni 

mucho, 

ni poco. 

Así no 

hay 

excesos. 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Proverbios 6:27-35 

DEVOCIONAL: Proverbios 6:32 

_______________________________________ 

 

Conozcamos un poco más sobre la tentación. Muchas veces sentirás que “nada 

malo podrá ocurrirte” porque puedes controlarlo, pero no es algo fácil de 

controlar por nuestras propias capacidades.  

 

Piensa en situaciones como cuando tienes una hora para jugar afuera y mamá 

te llama a entrar, pero tú estás muy entretenido y piensas “solo cinco minutos 

más y luego entro”… puede pasar una media hora y tú no te darás cuenta 

porque estás entusiasmado con tu juego. ¿Te ha sucedido? Quizás fue… 

 

un caramelo más… 

un vídeo más… 

un chiste más…  

una página más… 

un dibujo más… 

 

Así es en todas las tentaciones, comenzamos con un poquito y luego creemos 

que podremos salir de eso pero nos encontramos que ya nos gusta tanto que es 

casi parte de nuestras vidas o es algo que no podemos dejarlo.  

 

Jesús fue tentado también, pero Él supo decir que NO. Así debemos hacer 

nosotros cuando sentimos la tentación en nuestra vida. Como hijos de Dios 

podemos controlar esos deseos porque Dios nos ha dado ese poder. Cuando 

sientas deseo de decir SI a la tentación, piensa en Jesús que pudo vencerla 

diciendo NO.  



Actividad – 

 

Jesús es nuestro ejemplo, Él pudo vencer la tentación.  

Ten esto en un lugar que puedas usar tú y pinta con un color cada vez que venzas 

la tentación de alguna manera. Veras como de la Mano de Dios es posible.  

 

 



JUEVES 

LECTURA: Proverbios 4:20-27 

DEVOCIONAL: Proverbios 4:23 

_______________________________________ 

 

¡En el pasaje de hoy encontramos la receta para vencer la tentación! Y nos dice 

que sobre todas las cosas, sobre cualquier cosa, guardemos nuestro corazón, 

esto quiere decir que lo cuidemos y protejamos.  

  ¿De qué lo debemos proteger y cuidar? De aquellas cosas que entran a 

nuestras vidas y nos llevan a desobedecer a Dios, haciéndonos caer en la 

tentación.  

  Esas cosas entran por nuestros oídos, por nuestros ojos, salen de nuestra boca o 

a veces están en los lugares donde vamos o las cosas que tocamos. Debemos 

estar atentos para que nada desagradable entre a nuestras vidas porque eso 

puede ensuciar de pecado nuestro corazón.  

  El corazón es lo más valioso que tenemos, debemos cuidarlo y no permitir que 

nada ofensivo, grosero, malo entre en él.  

 ¿De qué cosas deberíamos cuidar nuestro corazón? De la televisión, la música, 

la computadora, algunos dibujitos animados, malas amistades, cosas que 

codiciamos, etc. (guía al niño en este momento a que describa cosas que cree 

que a Dios no le gustan y debe apartarse de allí).  

   

Actividad:  

Ten preparadas varias tarjetitas pequeñas, a modo de etiquetas con una 

cuerdita. Prepara un frasco vacío y masa roja o plastilina.  

  Nuestro corazón tiene que estar protegido de eso que no agrada a Dios, debes 

cuidarte de lo que te rodea y no dejar que la tentación te lleve hacia lo malo.  

Vamos a moldear un corazón con plastilina y colocarlo en este frasco vacío, 

será una manera de protegerlo de lo malo. En estas etiquetas anotaremos todo 



lo que desagrada a Dios y nos lleva al mal por medio de la tentación. Luego lo 

ataremos fuera del frasco, y así nuestro corazón estará protegido. De la misma 

manera, debes dejar en tu corazón lo que no te haga bien. 

 

 

 

 

Un lindo coro para cerrar este tiempo es Cuida tus ojos, oídos, etc. 

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

 

 

 

 

 

 

 

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


VIERNES 

LECTURA: Proverbios 3:27-35 

DEVOCIONAL: Proverbios 3:27 

_______________________________________ 

 

En muchas ocasiones quizás has podido tener la oportunidad de hacer algo 

bueno por otras personas, lamentablemente no siempre aprovechamos esas 

ocasiones, así que dejamos pasar la oportunidad. Quizás puede ser un 

compañero que no trajo merienda a la escuela y tú quieres comer todas tus 

galletas o fruta y no compartir; o alguien golpea en tu casa pidiendo comida, 

agua o ropa y nadie le quiere dar alguna cosa; puede ser que algún compañero 

no tenga lápices y tú tienes alguno extra y no quieres prestar… ¿cuántas 

ocasiones has tenido la oportunidad de ayudar a alguien? ¿Lo has hecho?  

 

A veces nos vemos tentados a no ayudar, a preferir mirar para otro lado o esperar 

que alguien más lo haga porque en realidad, no queremos compartir lo que 

tenemos. Dios nos manda en Su Palabra a no tener esta conducta, por el 

contrario nos dice que siempre que tengamos oportunidad hagamos bien a los 

demás.  

 

Busca ocasiones en las que puedas ayudar a otros, quizás dándoles ropa que ya 

no usas, o juguetes, invitando a algún amiguito a comer algo rico, etc. Hay 

muchas oportunidades en las que podemos ayudar desde nuestro corazón, ¡solo 

debemos buscarlas!  

 

 

 

 

 



Actividad – 

 

Hagamos algo práctico en este devocional, demos el bien. Aquí hay algunas 

sugerencias: 

- Busquen juntos en casa algunos colores, lápices, goma, cuadernos, 

algunos útiles escolares y luego colóquenlos dentro de una bolsa 

decorada con lindas cintas. Tengan esto a mano esperando alguna 

ocasión para dar a otros que lo necesiten más.  

- Preparen algunos comestibles y lleven a alguna familia que tenga 

necesidad. 

- Aparten algún dinero para enviar a misiones o para ofrendar en la iglesia. 

- Inviten a algún vecino o amigo anciano para merendar y pasar un lindo 

tiempo juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana 6 – El Fruto de la Sabiduría 
 

LUNES 

LECTURA: Proverbios 2:7-15 

DEVOCIONAL: Proverbios 2:7 

_______________________________________ 

 

A veces es más sencillo hacer lo malo que hacer lo bueno ¿verdad? Sobre 

todo si están nuestros amigos cerca y están esperando a que nos saltemos “las 

normas”. 

Yo sé, que a veces los que tenemos cerca nos machacan como debemos 

comportarnos, tanto para bien, como para mal. Y es fácil sentirse atropellado 

por lo que otros pensarán de nosotros. 

Pero a veces hay que pararse y pensar, que no se trata de lo que otros quieren 

que seamos, sino de quien queremos ser nosotros en la vida, y de cómo 

queremos que nos traten. 

Ahí reside parte de la sabiduría, tratar a los demás como nos gustaría que nos 

tratasen. 

Y creo que a nadie le gustaría que se le tratara mal. Además estos versículos 

nos dice, que Dios ayuda y protege a los honrados, a los que hacen lo bueno, 

a los que tratan bien a los débiles. 

A veces parece que la vida solo trata bien a los que hacen el mal, pero no es 

cierto. Dios pone cuidado en los que hacen el bien. Y no solo eso, cuando tu 

sabes lo que está bien y lo que está mal, y actúas haciendo mal, tu cuerpo y tu 

mente no está bien contigo mismo.  

Pero si piensas bien antes de actuar, estarás protegiéndote también de tus 

errores y tendrás un corazón integro. Ser justo con los demás es una muestra de 



la justicia de Dios también hacia nosotros. Así serás una persona sabia hacia ti 

misma, pero también todos podrán verlo. 

 

Actividad -  

 

Hoy hemos visto que Dios pone cuidado de los que son sabios y piensan antes 

de actuar. 

Así que podemos decir, que Dios es escudo nuestro que nos protege, y que 

también, ser sabio es un escudo. Así que vamos a hacer una par de cosas. Un 

mapa que nos ayude a recordarlo, y un escudo. ¿Qué te parece? 

 

 

 



 

 

https://saramason.wordpress.com/2009/07/16/family-fun-friday-knights-shield/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://saramason.wordpress.com/2009/07/16/family-fun-friday-knights-shield/


MARTES 

LECTURA: Proverbios 3:1-4 

DEVOCIONAL: Proverbios 3:4 

_______________________________________ 

 

No sé, si alguna vez te has visto en la situación de estar con tus amigos o 

amigas. En momento en que uno de ellos se marcha, tu otro amigo comienza a 

hablar mal del que se ha ido. Y tú, como crees que estás en un momento de 

amistad y sinceridad, también le cuentas aquellas cosas que te sientan mal o 

que no te gustan del otro. 

Pasan unos días y estas en la misma situación, pero esta vez con el amigo o 

amiga que se había marchado. 

Y vuelve a repetirse la historia. Este también te dice cosas del otro, y tú vuelves 

a comentar la jugada, porque te encuentras en un momento fraternal en el 

que crees que no pasa nada malo.   

Pero voy a contarte lo que ocurrirá, seguramente uno le dirá al otro que 

hablaste mal de él, y el otro le contestara que también. 

Fíjate que el pasaje decía “Ama siempre a Dios, y se sincero con tus amigos.” 

Otra vez, es: piensa antes de hablar ¿Cómo te gustaría ser tratado?, se sincero 

con tus amigos en aquellas cosas que te duelan, mira si hay otras que no tienen 

importancia o no tienes que meterte. Y háblalas con él. Eso te quitará de 

problemas, o simplemente no digas nada en situaciones como estas. 

Dice: grábate mis palabras, y así te ira bien el resto de tu vida. 

Ama siempre a Dios… y así estarás bien con el resto de tus semejantes… 

 

Actividad -  

Tenemos tres manualidades, la primera es para hacer con un familiar adulto. 

La segunda es un cartel para colorear y pegar en casa. 



Y la tercera la puedes hacer con cartulinas y colores. Haz una nube y pon el 

nombre de un amigo o amiga o familiar, y por cualidades buenas que tenga 

en cada tira. (Haz también una de ti mismo) así verás lo maravilloso o 

maravillosa que eres. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tnRHvfZQSwg 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tnRHvfZQSwg


MIÉRCOLES 

LECTURA: Proverbios 31:27-31 

DEVOCIONAL: Proverbios 31:30 

_______________________________________ 

 

Hay hombres y mujeres que son fuertísimos, tienen grandes músculos, un pelo 

precioso recién teñido en la peluquería, con tirabuzones recién hechos con la 

plancha. 

Ha niñas que lucen grandes lazos en sus vestidos pomposos, y niños que tienen 

unos zapatos de piel bien brillantes. 

Parece que todo luce perfecto. En internet y en las redes sociales está de 

moda que todo luzca perfecto. 

Pero es mentira, los lazos se arrugan, la piel de los zapatos se pela, los 

tirabuzones se alisan y se deja ver la raya del tinte. Los Hombres musculosos y las 

mujeres musculosas se hacen mayores y pierden su fuerza, sus músculos y su 

fama. 

Al final nadie recuerda que vestido lucias ese día, cuantas pecas tenías o lo 

guapa que eras. Lo que recuerdan es cómo te comportabas, como eras con 

los demás y como vivías la vida. Sobre todo cuando reflejamos a Dios. 

 

Actividad –  

 

Coge una de tus fotografías y córtala por la mitad. Pégala sobre un folio y 

dibuja la mitad que falta de ti. 

Cuando la tengas fíjate bien, la parte de la fotografía es como otros te ven, la 

parte dibujada podría ser como tú te ves. Pues Dios te ve de una manera 

distinta, bello, y hermoso, porque él te ha diseñado. Y además se complace 

cuando ve que le obedeces. 



 

(pequeocio.com) 

 

También puedes hacer estas Happy hands, para recordar que eres Tú de quien 

hemos hablado. Solo tienes que copiar tus manos en cartulinas coloridas. 



JUEVES 

LECTURA: Proverbios 8:10-21 

DEVOCIONAL: Proverbios 8:11 

_______________________________________ 

 

¿Has tenido alguna vez en tu mano una piedra preciosa? Yo no. Sí que a lo 

mejor un pendiente de oro, o una pulsera de plata. 

La biblia nos dice aquí que la sabiduría es mucho más valiosa que todos ellos. 

La sabiduría es eterna. 

Te hace entender las cosas, y te hace tomar buenas decisiones. Por ejemplo 

cruzar en rojo un semáforo no es una buena decisión, pues puedes ser 

atropellado. Y aunque tal vez me digas que lo tienes claro, que pasaría si todos 

tus amigos cruzan corriendo, ¿cruzarías para no quedar mal? Tal vez tomamos 

decisiones que nos parecen absurdas porque son cotidianas, pero al final ser 

sabio es una manera de vivir. 

Y puede tener consecuencias eternas, como por ejemplo ser seguidor de 

Jesucristo. 

 

 

 

 

 

Actividad – Vamos a hacer una 

piedra preciosa, para recordar que 

la sabiduría es aún mayor. 

https://www.euroresidentes.com/entretenimiento/manualidades/pintar-y-

decorar-piedras-mano-consejos 

https://www.euroresidentes.com/entretenimiento/manualidades/pintar-y-decorar-piedras-mano-consejos
https://www.euroresidentes.com/entretenimiento/manualidades/pintar-y-decorar-piedras-mano-consejos


VIERNES 

LECTURA: Proverbios 24:3-6 

DEVOCIONAL: Proverbios 24:3-4 

_______________________________________ 

 

A veces queremos tener aquello que le hemos visto a otro nuño, un juego, una 

televisión en su cuarto. 

 

El ordenador en la habitación de tu compañera de clase… 

Muchas veces deseamos y nos enfadamos por cosas que pensamos que 

estaríamos mejor teniéndolas. Y a veces, tenerlo todo no es señal de que sea 

bueno. 

 

Por ejemplo, no es bueno para el descanso que tengas televisor en tu cuarto, y 

es muy costoso que cada uno tenga un ordenador, cuando se puede gastar el 

familiar. 

 

Es muy importante tener claro cuáles son las cosas que nunca deben faltar en 

un hogar, y cuales no acaban con el mundo si no las tenemos. 

 

Es decir, una vez más, es mejor ser sabio para llenar tu hogar de aquellas cosas 

verdaderamente importantes y duraderas. 

 

Tu hogar también eres tú mismo. ¿De qué lo vas a llenar? 

 

 

 

 

 



Actividad –  

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-

UR96E56qG8Q/U6BZ5hV9tlI/AAAAAAAAJvU/AmQYCZ3Sa44/s1600/Pahvitalot9.jp

g 

http://ideasdemanualidades.com/6782/como-hacer-una-casa-de-origami/ 

 

http://3.bp.blogspot.com/-UR96E56qG8Q/U6BZ5hV9tlI/AAAAAAAAJvU/AmQYCZ3Sa44/s1600/Pahvitalot9.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-UR96E56qG8Q/U6BZ5hV9tlI/AAAAAAAAJvU/AmQYCZ3Sa44/s1600/Pahvitalot9.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-UR96E56qG8Q/U6BZ5hV9tlI/AAAAAAAAJvU/AmQYCZ3Sa44/s1600/Pahvitalot9.jpg
http://ideasdemanualidades.com/6782/como-hacer-una-casa-de-origami/


http://www.blog.amayapadilla.com/manualidades-para-hacer-casas-y-

ciudades-con-distintos-materiales/ aquí tienes muchas más casas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blog.amayapadilla.com/manualidades-para-hacer-casas-y-ciudades-con-distintos-materiales/
http://www.blog.amayapadilla.com/manualidades-para-hacer-casas-y-ciudades-con-distintos-materiales/


 

Encuentra más actividades para niños en nuestro blog – 

www.AmaaDiosGrandemente.com y en la página de Facebook para niños de 

Ama a Dios Grandemente - https://www.facebook.com/chicosychicasADG  

 

 

http://www.amaadiosgrandemente.com/
https://www.facebook.com/chicosychicasADG

