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Semana 1 
Noemí  

Pérdida/Soledad 

Plan de Lectura 

 
Lunes Lectura: Rut 1  

                    Devocional: Rut 1:20-21 

 

Martes Lectura: Salmo 119:25-32

 Devocional: Salmo 119:28 

 

Miércoles Lectura: Salmo 34  

                    Devocional: Salmo 34:17-18 

 

Jueves Lectura: Apocalipsis 21:1-6

 Devocional: Apocalipsis 21:4 

  

Viernes Lectura: Salmo 42  

                    Devocional: Salmo 42:11 



Cercano está Jehová 
a los quebrantados 
de corazón; y salva 
a los contritos de 

espíritu.  
Salmo 34:18 



Lunes 
LECTURA: Rut 1 
DEVOCIONAL: Rut 1: 20-21 

Escribe aquí el versículo de 
hoy 

¿Qué aprendiste de los 
versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a 
poner en práctica Su palabra 

Hoy conoceremos a Noemí. Ella 

vivió hace miles de años. 

Pertenecía al pueblo de Israel, el 

pueblo elegido por Dios para ser 

Su pueblo. Ella tenía a su 

esposo y sus dos hijos. 

Lamentablemente en el lugar 

donde ellos vivían estaban 

pasando una época de hambre, 

esto quiere decir que en ningún 

lugar podían conseguir 

alimentos, y por lo tanto, no 

tenían nada de nada para 

alimentarse, y esto no solo 

fueron unos días sino que fue 

por mucho tiempo, lo que 

conseguían les alcanzaba para 

muy poquita comida. 

  

Entonces el esposo de Noemí 

decidió que se irían a vivir a otro 

país cercano de allí. Dios les 

había indicado que nunca, por 

ninguna razón, vivieran con 

personas que no sean del pueblo 

de Dios, pero el hambre era tan 

grande que él pensó que sería 

mejor ir a Moab, donde sí tenían 

alimentos, aunque estuviesen 

desobedeciendo a Dios.  



Martes 
LECTURA: Salmo 119:25-32  
DEVOCIONAL: Salmo 119:28 

Escribe aquí el versículo de 
hoy 

¿Qué aprendiste de los 
versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a 
poner en práctica Su palabra 

Muchas cosas en nuestra vida 

pueden entristecernos. Hay 

momentos que nuestras 

tristezas duelen tanto que 

parece que nuestro corazón 

sufriera. Capaz que es porque 

tenemos un familiar enfermo, 

algo no salió bien, mamá o papá 

no tienen trabajo, o puede ser 

que necesitas algo y es difícil 

tenerlo por falta de dinero o por 

algún otro problema.  

 

Imagino que Noemí estaba tan 

triste que se sentía así, pero 

Dios le dio a alguien para que la 

ayudara en ese momento, una 

amiga y compañera para ella 

que se sentía tan sola: Rut. 

  

Dios también nos ha dado una 

solución para esos momentos de 

tristeza: Su Palabra. Puedes 

encontrar en la Biblia cientos de 

pasajes que nos ayudan en 

momentos de tristeza.  



Miércoles 
LECTURA: Salmo 34  
DEVOCIONAL: Salmo 34:17-18 

Escribe aquí el versículo de 
hoy 

¿Qué aprendiste de los 
versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a 
poner en práctica Su palabra 

 

¿Recuerdas cuándo fue la 

última vez que pediste 

auxilio? ¡Qué lindo es tener 

personas en nuestra vida que 

pueden ayudarnos! A veces 

son para pequeñas cosas, y 

otras para más importantes, 

algunas veces la ayuda viene 

rápido y otras debes esperar 

más tiempo.  

 

 

El pasaje de la Biblia de hoy 

nos habla de que debemos 

clamar a Dios cuando lo 

necesitamos. Clamar es 

llamarlo pidiendo auxilio, 

ayuda. Y aquí hay una 

hermosa promesa: si le 

pedimos ayuda, Dios nos 

responderá y nos librará de 

todas nuestras angustias y 

tristezas.  



Jueves 
LECTURA: Apocalipsis 21:1-6  
DEVOCIONAL: Apocalipsis 21:4  

Escribe aquí el versículo de 
hoy 

¿Qué aprendiste de los 
versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a 
poner en práctica Su palabra 

¿Imaginas un lugar donde 

nunca te lastimes, ni te duela la 

panza, ni los oídos, o nunca 

más llores de tristeza o te 

sientas solo? 

 Un día, si eres hijo de Dios, 

podrás disfrutar de estar en un 

lugar así porque Dios nos dice 

en la Biblia que creará un Cielo 

nuevo y una Tierra nueva 

donde no habrá más dolor, ni 

tristeza, ni lágrimas, ni muerte. 

¡Será un lugar maravilloso! Lo 

más especial es que allí 

estaremos con Dios ¿Puedes 

imaginarlo? Piensa en algo que 

realmente te duele o lastima 

mucho… ¡eso tampoco estará 

allí para hacerte daño! Sino que 

disfrutaremos de estar en Su 

presencia.  

 

¡Cuánto amor el de Dios! 

¡Preparar un lugar así para 

disfrutar con todos sus hijos! 

Nuevamente la Biblia nos 

recuerda del cuidado amoroso 

de Dios. ¿Recuerdas a Noemí y 

a Rut? ¡Cuántas cosas pasaron! 

Pero Dios cuidó de ellas.  



Viernes 
LECTURA: Salmo 42  
DEVOCIONAL: Salmo 42:11  

Escribe aquí el versículo de 
hoy 

¿Qué aprendiste de los 
versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a 
poner en práctica Su palabra 

¿Cuál es la parte que más te 

gusta de las historias? ¡Seguro 

cuando terminan en un hermoso 

final! ¿Recuerdas cómo empezó 

la historia de Noemí, cuánto 

sufrió al perder a su esposo y 

luego a sus hijos, estando en un 

país que no era el de ella, donde 

adoraban dioses y desobedecían 

a Dios? ¡Con cuánto dolor y 

tristeza se enfrentó! ¡Qué sola 

llegó a sentirse!  

 

 

La Palabra de Dios nos enseña 

que aún en los momentos de 

tristeza debemos buscar a Dios, 

y no solamente orar y contarle 

nuestro dolor, sino que también 

debemos alabarle.  

 

 

Verás cómo tu tristeza se va 

cuando piensas en la grandeza 

de Dios y en Sus maravillosas 

obras. Porque la alabanza a Dios 

alegra el corazón.  



Semana 1 
Vamos a preparar “Medicinas para nuestro corazón” que nos 

recuerden que la Palabra de Dios y sus mandamientos sanan 

nuestras tristezas.  

Imprime y recorta esta hoja y la siguiente. Arma la cajita y allí coloca 

las tarjetas con los versículos  que aparecen aquí.  

De allí puedes tener tus “Medicinas espirituales” tomadas 

directamente de la Palabra de Dios.  

Agrega otros versículos y comparte con otros que veas triste también.  





Semana 2 

Moisés  

Miedo y Debilidad 

Plan de Lectura 

 
Lunes Lectura: Éxodo 3:1-15  

                    Devocional: Éxodo 3:11-14 

 

Martes Lectura: Éxodo 4:1-17  

                    Devocional: Éxodo 4:10-13 

 

Miércoles Lectura: Deuteronomio 31:1-8

 Devocional: Deuteronomio 31:7-8 

 

Jueves Lectura: Isaías 40:28-31  

                    Devocional: Isaías 40:28-31 

 

Viernes  Lectura: Isaías 41:9-10  

                    Devocional: Isaías 41:10 
  



Y Jehová va delante  
de ti; él estará 

contigo, no te dejará, ni 
te desamparará; no 

temas ni te intimides 
- Deuteronomio 31:8 



Lunes 
LECTURA: Éxodo 3:1-15 
DEVOCIONAL: Éxodo 3:11-14 

Escribe aquí el versículo de 
hoy 

¿Qué aprendiste de los 
versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a 
poner en práctica Su palabra 

Una vez en primaria, tuve 

que hacer una exposición. 

Teníamos que escribir un 

trabajo y después contar al 

resto de la clase de qué se 

trataba.  

 

Creía que me iba a morir de 

la vergüenza, que no me 

saldría la voz delante de 

todos mis compañeros. Mi 

madre me decía: “estás 

preparada, Dios está contigo. 

Te dará paz, podrás decir 

todo lo que preparaste, aún 

no lo sabes, pero Dios te ha 

preparado para esto”.  

 

Así era, los días en los que en 

la escuela dominical lees en 

voz alta, cuando estudias 

versículos y los memorizas, 

cuando cantas en la iglesia 

delante de todos. ¡Dios te está 

preparando!  

 

Así lo hizo con Moisés. 

 

¿Qué situación estas pasando 

en tu vida por la que estás 

pasando miedo?   



Martes 
LECTURA: Éxodo 4:1-17  
DEVOCIONAL: Éxodo 4:10-13 

Escribe aquí el versículo de 
hoy 

¿Qué aprendiste de los 
versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a 
poner en práctica Su palabra 

De nuevo, Dios le pide a 

Moisés que actúe, y de nuevo 

Moisés tiene miedo.  

 

 

¿No le bastaba a Moisés con 

ver una zarza ardiendo? ¿No 

tenía suficiente demostración 

de parte de Dios con convertir 

una vara en serpiente? ¿O lo 

de la mano?  

 

 

Parece ser que no, y es que 

Moisés tenía miedo de sí 

mismo, y pensaba que el 

poder de Dios no era 

suficiente para hacerlo a él 

válido para ir a rescatar a su 

pueblo.  

 

 

¿Piensas a veces que tú no 

eres lo suficientemente bueno 

para algo?  



Miércoles 
LECTURA: Deuteronomio 31:1-8  
DEVOCIONAL: Deuteronomio 31:7-8 

Escribe aquí el versículo de 
hoy 

¿Qué aprendiste de los 
versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a 
poner en práctica Su palabra 

Moisés sabía bien de lo que 

hablaba, él había tenido miedo 

en otras ocasiones sobre lo que 

Dios le había pedido.  

 

 

Así que cuando llama a Josué 

delante de todos para 

presentarlo como nuevo “jefe”, 

anuncia al pueblo que Dios les 

va a ayudar en todo. Pero 

sobretodo, habla a Josué, le da 

una bendición, pero también le 

pide, que sea siempre valiente, 

porque Dios es el que lo ha 

preparado, y el que le va a dar 

el poder, las fuerzas, la 

sabiduría, el tiempo y todo lo 

necesario para llevar a cabo su 

obra a través de él.  

 

 

Y Hoy te digo: haz un esfuerzo, 

y se valiente. Aunque tengas 

miedo, se valiente. Sigue 

adelante, que Dios está contigo 

sosteniéndote y dándote lo 

necesario. Es el mismo Dios de 

Josué y Moisés quien cuida de 

ti.  



Jueves 
LECTURA: Isaías 40: 28-31  
DEVOCIONAL:  Isaías 40:28-31  

Escribe aquí el versículo de 
hoy 

¿Qué aprendiste de los 
versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a 
poner en práctica Su palabra 

Nosotros tenemos días en los 

que estamos muy cansados, 

¿verdad?, días en los que no 

nos levantaríamos de la cama, 

o que haríamos una buena 

siesta.  

 

 

Hay otros en los que tenemos 

muchas energías. Pero a veces 

estas se acaban.  

 

 

Pero Dios, que es el mismo de 

ayer, y que será el mismo 

mañana. Nunca se cansa. Él 

tiene fuerzas renovadas cada 

día, y cada día es nueva su 

fidelidad.  

 

 

Eso quiere decir, que el 

siempre dará fuerzas a aquel 

que lo necesita, la Biblia dice 

que aunque estés cansado, 

aunque estés muy triste, él te 

va a dar fuerzas. Tantas que 

podrás remontar el vuelo como 

hace un águila.  



Viernes 
LECTURA: Isaías 41:9-10  
DEVOCIONAL: Isaías 41:10  

Escribe aquí el versículo de 
hoy 

¿Qué aprendiste de los 
versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a 
poner en práctica Su palabra 

Antiguamente había distintos 

pueblos. Eran personas de 

distintos países.  

 

Todos fueron creados por Dios. 

Cada una de las criaturas que 

hay en la tierra, animales, 

plantas… Dios los creó. Y creó 

a cada ser humano.  

 

Eligió el pueblo judío, para 

darse a conocer al resto de las 

naciones. Y para que Jesús 

viniera a este mundo en forma 

humana.  

 

No era tarea fácil para los 

israelitas lo que Dios les pedía, 

pero Dios les recuerda, que Él 

es creador, y que Él es el que 

los eligió. Así que será Él quien 

les de las fuerzas.  

 

Si Dios te ha elegido para 

alguna tarea, Él será fiel en 

darte aquello que necesitas 

para hacerla. No te dejará solo, 

sino que te ayudará a hacer 

eso que Él te manda por difícil 

que sea.  



Semana 2 

En medio pliego de cartulina o papel bond, haz un poster o afiche 

para tu habitación con el versículo para memorizar de esta semana. 

 

Pon a funcionar toda tu imaginación. 

 

A continuación te dejo algunas ideas  



Semana 3 
Sara 

Infertilidad  

Plan de Lectura 

 
Lunes Lectura: Génesis 17:15-19; 18:9-15

 Devocional: Génesis 18:12-14ª 

 

Martes Lectura: Salmo 55  

                    Devocional: Salmo 55:22 

 

Miércoles Lectura: Salmo 73  

                    Devocional: Salmo 73:25-26 

 

Jueves Lectura: Salmo 119:68; 34:8-11

 Devocional: Salmo 119:68;  

 

Viernes Lectura: 2 Corintios 4:7-11

 Devocional: 2 Corintios 4:7-9 
  



Pero tenemos este  
tesoro en vasos de barro, 
para que la excelencia del 
poder sea de Dios, y no de  

nosotros  
2 Corintios 4:7 



Lunes 
LECTURA: Génesis 17:15-19;18:9-15 
DEVOCIONAL: Génesis 18:12-14a 

Escribe aquí el versículo de 
hoy 

¿Qué aprendiste de los 
versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a 
poner en práctica Su palabra 

La historia de Abraham y 

Sara es una de las historias 

que rebasan todo 

entendimiento, pues imagina 

que Dios le dice a unos 

viejecitos que van a tener un 

bebé. El primer pensamiento 

es el afirmar que no se puede, 

hasta nos podría pasar como 

Sara que se rio al escuchar 

que eso sucedería. Pero Dios 

nos muestra a lo largo de Su 

Palabra que para Él no existe 

nada imposible. 

  

 

  

Donde el mundo dice no, Dios 

dice que no hay nada 

imposible para Él, pues Dios 

creó todo lo que existe y todo 

tiene un propósito por el cual 

fue creado. Aun cuando 

nuestra mente nos diga que 

no se puede, la decisión final 

es de Dios. 

 



Martes 
LECTURA: Salmo 55 
DEVOCIONAL: Salmo 55:22 

Escribe aquí el versículo de 
hoy 

¿Qué aprendiste de los 
versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a 
poner en práctica Su palabra 

Si recordamos la historia de 

ayer, podemos pensar en Sara y 

la dificultad que había tenido 

en su vida, pues siendo ya una 

mujer grande de edad no había 

podido tener hijos.  

¿Te imaginas el sentir de Sara? 

imagina que todos sus vecinos o 

amigos tenían hijos, pero ella 

no.  

Seguramente se sentía triste y 

con mucha carga en su 

corazón. 

  

 

En el versículo de nuestro 

devocional de hoy, podemos ver 

cómo Dios muestra una 

promesa para todos aquellos 

que Él ya ha escogido como 

parte de Su familia, “No dejará 

para siempre caído al justo”.  

 

Pero, ¿quién es justo?, las 

personas que han creído en el 

sacrificio de Jesús en la cruz 

hemos pasado a ser justificados 

ante Dios y ahora somos parte 

de Su familia. 

 



Miércoles 
LECTURA: Salmo 73  
DEVOCIONAL: Salmo 73:25-26 

Escribe aquí el versículo de 
hoy 

¿Qué aprendiste de los 
versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a 
poner en práctica Su palabra 

Muchas cosas debieron pasar 

en la mente de Sara al darse 

cuenta de que era cierto lo que 

Dios había prometido sobre 

darle un hijo. ¿Te imaginas que 

de repente una señora viejecita 

diga que tendrá un hijo? 

Seguramente mucha gente no le 

creyó y pudo también haber 

pasado por burlas y con ello 

pudo sentirse sola y con tristeza 

en su corazón.  

 

 

De la misma manera tú puedes 

pasar por situaciones difíciles 

en las cuales Dios ya te ha dado 

una instrucción pero que la 

gente a tu alrededor no la 

entiende porque está fuera de la 

realidad que el hombre conoce, 

en este caso es cuando debes 

recordar en quién estás 

creyendo. 

 No estás depositando tu 

confianza en las manos de un 

dios cualquiera, no, tu 

confianza está puesta en Cristo, 

el único que puede suplir las 

necesidades de tu corazón y el 

único que conoce lo que hay  

en tu corazón.  



Jueves 
LECTURA: Salmo 119:68; 34:8-11   
DEVOCIONAL:  Salmo 119:68  

Escribe aquí el versículo de 
hoy 

¿Qué aprendiste de los 
versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a 
poner en práctica Su palabra 

Sin duda sabemos que Jesús 

nuestro Dios es bueno en 

sobremanera y que una de las 

maneras en las cuales 

podemos conocerle es a través 

de Su Palabra, confiando en 

sus promesas y sabiendo que 

Dios busca cosas buenas para 

sus hijos. 

 

  

¿Pero cómo nos ayuda conocer 

la historia de Sara? 

 Pues bien, al ver lo que pasó 

en su vida, que siendo ya una 

persona de avanzada edad, 

Dios le dio un hijo, podemos 

confiar en que Dios ya tenía un 

propósito para ella y nos 

recuerda que Dios es bueno 

con sus hijos. 

 

 Desde antes de nacer ya tiene 

un propósito para nuestra vida 

y ese propósito lo va a cumplir 

a pesar de las circunstancias o 

a pesar de que nosotros 

dudemos en ocasiones de su 

poder.  



Viernes 
LECTURA: 2 Corintios 4:7-11  
DEVOCIONAL: 2 Corintios 4:7-9  

Escribe aquí el versículo de 
hoy 

¿Qué aprendiste de los 
versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a 
poner en práctica Su palabra 

¿Sabes cómo se hacen los vasos 

de barro? El alfarero, que es la 

persona que maneja el barro, es 

el que decide la forma que le 

dará al barro. En ocasiones 

tiene que deshacer el barro para 

darle forma y cuando está 

terminado, el alfarero es el que 

se lleva el crédito por la obra 

maestra que ha hecho.  

 

De la misma manera nuestra 

vida es barro en manos de Dios 

nuestro creador y redentor, Él 

podrá manejar nuestra vida 

alineándola a Su voluntad y al 

deseo que tiene para nosotros.  

 

Así, la vida de Sara fue 

moldeada. Ella fue barro en 

manos del alfarero el cual 

decidió romper con todo lo 

lógico de este mundo para hacer 

una obra maestra: darle un hijo 

a su edad y llevar a través de él 

y de su familia bendición a 

muchas familias, tantas que tú 

y yo hemos sido alcanzados por 

el amor que Dios depositó en 

ese barro que fue la vida de 

Sara y su esposo Abraham.  



Semana 3 

Esta Semana aprendimos que nosotros somos como barro en malos 

del alfarero. 

El alfarero, es la persona que maneja el barro, es el que decide la 

forma que le dará al barro. En ocasiones tiene que deshacer el barro 

para darle forma y cuando está terminado, el alfarero es el que se 

lleva el crédito por la obra maestra que ha hecho.  

 

Vamos a buscar plastilina y nos dirigimos al siguiente enlace. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iJ5031DXfjI 

 

Al moldear este personaje, recordemos que Dios es nuestro alfarero 

que moldea nuestra vida. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iJ5031DXfjI
https://www.youtube.com/watch?v=iJ5031DXfjI


Semana 4 
Pablo  

Celo Fuera De Lugar Y 

Orgullo  

Plan de Lectura 

 
Lunes Lectura: Gálatas 1:11-14

 Devocional: Gálatas 1:14 

 

Martes Lectura: Gálatas 6:11-16

 Devocional: Gálatas 6:14-15 

 

Miércoles Lectura: 1 Corintios 1:26-31

 Devocional: 1 Corintios 1:30-31 

 

Jueves Lectura: Santiago 4:6-10

 Devocional: Santiago 4:6 

 

Viernes Lectura: Tito 2:11-14  

                    Devocional: Tito   2:14 
  



Para que, como está 
escrito: El que se 
gloría, gloríese en 

el Señor.  
1 Corintios 1:31 



Lunes 
LECTURA: Gálatas 1:11-14 
DEVOCIONAL: Gálatas 1:14 

Escribe aquí el versículo de 
hoy 

¿Qué aprendiste de los 
versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a 
poner en práctica Su palabra 

Hoy conoceremos a Pablo, él 

pertenecía al pueblo de Dios y fue 

parte de los primeros cristianos 

luego de la muerte y resurrección 

de Jesús. Pero antes de eso, su 

nombre era Saulo, era un hombre 

que no creía que Jesús fuera el 

Hijo de Dios, por el contrario, 

perseguía a todos aquellos que 

hablaran de Cristo. Él llegaba a la 

casa de los cristianos y los sacaba 

a la calle para golpearles, llevarlos 

presos e incluso matarles. Saulo 

creía que al hacer esto estaba 

defendiendo a Dios, él no 

comprendía que Cristo vino al 

mundo para salvarnos. Por donde 

Saulo iba, todos los cristianos 

tenían temor pues era un hombre 

realmente perverso con ellos . 

 

 

Muchas veces tenemos actitudes 

similares, creyendo que hacemos 

el bien, defendemos mucho algo o 

cuidamos en extremo de algo que 

en realidad no es lo que agrada a 

Dios, por eso es importante que 

siempre busquemos en la Biblia 

qué es lo que Dios desea de 

nosotros.  



Martes 
LECTURA: Gálatas 6:11-16 
DEVOCIONAL: Gálatas 6:14-15 

Escribe aquí el versículo de 
hoy 

¿Qué aprendiste de los 
versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a 
poner en práctica Su palabra 

Saulo recorría las ciudades 

persiguiendo a los cristianos, él 

estaba seguro que ellos estaban 

equivocados. Pero en uno de sus 

viajes, cuando iba a la ciudad de 

Damasco, una luz del cielo lo 

detuvo en el camino y le habló 

¡Era Jesús mismo! Saulo supo 

que esto era de Dios e 

inmediatamente le preguntó qué 

debía hacer. En ese momento 

Saulo creyó que Jesús era el 

Hijo de Dios y entendió que 

había venido al mundo para 

salvarnos de nuestros pecados. 

  

Saulo creyó que solamente lo 

que Jesús había hecho en la 

cruz por sus pecados podría 

salvarlo no alguna tradición o 

intermediario.  

 

Desde ese momento en vez de 

perseguir a los cristianos, ¡él era 

uno de ellos!  

Dios puede cambiar nuestros 

corazones también y los de 

nuestros familiares, ora para 

que Dios limpie tu corazón y 

cambie aquello que a Él no le 

agrada.  



Miércoles 
LECTURA: 1 Corintios 1:26-31   
DEVOCIONAL: 1 Corintios 1:30-31 

Escribe aquí el versículo de 
hoy 

¿Qué aprendiste de los 
versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a 
poner en práctica Su palabra 

Después que Pablo se convirtió 

en cristiano, empezó a 

comprender lo que Dios 

deseaba. Él enseguida comenzó 

a enseñar y predicar de la obra 

de Cristo. Donde Pablo viajaba 

se encontraba con muchas 

personas que pensaban que 

con todos sus conocimientos o 

lo que hacían podían agradar a 

Dios y ser salvos, estaban 

orgullosos de sus actitudes y 

conocimientos.  

 

 

Pablo les enseñaba que no es 

por nuestras obras que 

podemos ser hijos de Dios, es 

solamente gracias a lo que 

Cristo hizo en la cruz, al morir 

por nuestros pecados y 

derramar Su sangre, y luego 

resucitar al tercer día es que 

podemos ser hechos hijos de 

Dios.  



Jueves 
LECTURA: Santiago 4:6-10 
DEVOCIONAL: Santiago 4:6  

Escribe aquí el versículo de 
hoy 

¿Qué aprendiste de los 
versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a 
poner en práctica Su palabra 

Pablo vivía con personas que 

estaban orgullosas de cómo 

eran, él lo había sido antes, 

un hombre orgulloso que 

defendía lo que pensaba y 

creía que los cristianos eran 

inferiores a él. Pero en el 

momento que recibió el 

perdón de Dios por sus 

pecados, Pablo comprendió 

que no era por sus fuerzas ni 

por sus conocimientos que 

podía ser hijo de Dios y 

predicar a los demás. Pablo 

sabía que era Dios obrando en 

su vida. Eso lo convirtió en un 

hombre humilde y Dios pudo 

usarlo mucho mejor para que 

llevara el mensaje de 

salvación a otras personas.  

 

 

¿Hay algo en tu vida que te 

haga sentir superior o mejor a 

otros?  

Recuerda que Dios desprecia 

el orgullo, eso es pecado 

delante de sus ojos, ten 

presente siempre que lo que 

tú eres y cómo eres es por 

Dios.  



Viernes 
LECTURA: Tito 2:11-14   
DEVOCIONAL: Tito 2:14 

Escribe aquí el versículo de 
hoy 

¿Qué aprendiste de los 
versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a 
poner en práctica Su palabra 

 

Esta semana empezamos 

hablando de Saulo, este 

hombre que defendía hasta la 

muerte lo que creía, hasta que 

tuvo un encuentro especial 

con Dios ¿te animas a contarlo 

con tus palabras?  

 

 

Ahora Pablo era un 

predicador, alguien que 

llevaba el mensaje de 

salvación a todos lados, él 

viajaba por diferentes 

ciudades, su misión era 

compartir a otros lo que Cristo 

había hecho en la Cruz.  

 

 

Muchas veces no tenía donde 

vivir, mucho tiempo pasó en la 

cárcel, le pegaron, apedrearon 

y trataron de matarle en más 

de una oportunidad, pero 

Pablo nunca dejó de predicar 

el Evangelio.  



Semana 4 
¿Te gustaría contarles a otros de Jesús como lo hizo Pablo? Vamos a 

usar la mano y cada dedo tendrá una Verdad bíblica que te ayudará a 

contar a otros de Jesús  

 

Tengo vida Eterna 
1 Juan 5:13 

Canción con los dedos: 
Dios me ama, pero yo he pecado, Cristo murió por mí, Yo le recibo y ya 

soy hijo, Dios tiene un plan para mi 
 

Dios te ama, pero tu has pecado y Cristo murió por ti, si tu le recibes, 
serás su hijo, Él tiene un plan para ti 



Semana 5 
La Mujer 

Adúltera  

Plan de Lectura 

 
Lunes Lectura: Juan 8:1-11  

                    Devocional: Juan 8:10-11 

 

Martes Lectura: Romanos 8:1-11

 Devocional: Romanos 8:1-2 

 

Miércoles Lectura: Salmo 103  

                    Devocional: Salmo 103:11-13 

 

Jueves Lectura: Salmo 27  

                    Devocional: Salmo 27:7-8 

 

Viernes Lectura: Santiago 4:1-4  

                    Devocional: Santiago 4:4 
  



Ahora, pues, ninguna  
condenación hay para los que 

están en Cristo Jesús, los que no 
andan conforme a la carne, sino 
conforme al Espíritu. Porque la 

ley del Espíritu de vida en 
Cristo Jesús me ha librado de  

la ley del pecado y de la muerte.  
 

 Romanos 8:1-2 



Lunes 
LECTURA: Juan 8:1-11 
DEVOCIONAL: Juan 8:10-11 

Escribe aquí el versículo de 
hoy 

¿Qué aprendiste de los 
versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a 
poner en práctica Su palabra 

En este pasaje se nos cuenta del 

pecado de una mujer y la manera 

en que es acusada delante de 

Jesús. Esta mujer le había sido 

infiel a su esposo, le había 

engañado y lo había traicionado. 

Este pecado se llama adulterio. En 

aquel tiempo, quien cometía este 

pecado era condenado a muerte.  

 

 

Y en esta escena se nos presentan 

dos situaciones: Un grupo de 

personas que exigían una condena 

para esta mujer, negándole la 

oportunidad a la defensa y al 

arrepentimiento y no viendo sus 

propios errores. Y por el otro lado 

está Jesús, quien calla, no la 

acusa y le dice a los demás que si 

no tienen pecado, que le lancen 

piedras y condenen a esta mujer. 

Todos pecamos y nuestro pecado 

ofende igual a Dios. El Señor le 

dijo a esta mujer “vete y no peques 

más”… toma mi cruz y sígueme! 

La clave es dominar nuestros 

deseos, rehusarnos a la tentación 

para no pecar y si lo hacemos, 

arrepentirnos inmediatamente y 

dejar de pecar. El pecado no debe 

ser una práctica constante en un 

cristiano.  



Martes 
LECTURA: Romanos 8:1-11 
DEVOCIONAL: Romanos 8:1-2 

Escribe aquí el versículo de 
hoy 

¿Qué aprendiste de los 
versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a 
poner en práctica Su palabra 

Este pasaje me llena de 

esperanza y gozo al pensar que 

no hay ninguna condenación en 

Cristo Jesús, que podemos vivir 

vidas de victoria, teniendo una 

relación con Él. Para poder tener 

esta victoria, el Espíritu Santo 

debe guiarnos a través de la 

palabra de Dios y siguiendo Su 

voluntad. No debemos guiarnos 

por la carne, que son nuestros 

deseos, nuestros pecados, 

nuestras tentaciones.  

 

El Señor nos ofrece vivir en 

victoria, aún y cuando tengamos 

problemas y dificultades.  

 

El pecado nos acosa, nos quiere 

arruinar y destruir; el Señor nos 

ofrece vencer. Esta victoria 

depende de si somos o no hijos de 

Dios.  

 

¡A todos nos gusta ganar! Así que 

si escogemos vivir como Dios lo 

desea, ser Sus hijos, aceptarlo 

como Señor y Salvador; 

tendremos una victoria real y 

segura.  

 

¡No lo pienses dos veces… 

decídete por Cristo y se un 

ganador!  



Miércoles 
LECTURA: Salmo 103   
DEVOCIONAL: Salmo 103:11-13 

Escribe aquí el versículo de 
hoy 

¿Qué aprendiste de los 
versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a 
poner en práctica Su palabra 

¿Habrá algo que no nos pueda 

perdonar?  

¿Crees que eres muy malo y 

que Dios no te va a perdonar?  

 

¡Definitivamente NO!  

 

No existe algo tan grave que el 

Señor en Su gran misericordia 

no nos perdone.  

 

Esto tampoco nos da permiso 

para pecar y portarnos mal.  

Pero debemos comprender y 

descansar en Su infinito amor, 

demostrado en Su sacrificio en 

la cruz.  

 

 

Si estás arrepentido por algo 

que hiciste, ora y pídele perdón 

al Señor. Él te abrazará con Su 

misericordia.  



Jueves 
LECTURA: Salmo 27 
DEVOCIONAL: Salmo 27:7-8  

Escribe aquí el versículo de 
hoy 

¿Qué aprendiste de los 
versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a 
poner en práctica Su palabra 

¿Alguna vez han estado 

perdidos en un lugar, 

desesperados por haberse 

separado del grupo y gritando 

a gran voz, para ver si alguien 

les escucha? Créanme que 

sentir un gran temor no es 

una situación fácil.  

 

 

En este pasaje el salmista 

pareciera estar en una 

situación similar, perdido y 

desesperado. En la vida nos 

encontraremos con 

situaciones difíciles, donde 

nuestra única respuesta y 

salida es clamar a Dios. 

 En momentos donde ya no 

podemos más y nos sentimos 

rendidos, clamemos a Dios 

con todas nuestras fuerzas y 

con todo nuestro corazón, 

como lo hizo el Rey David.  

El Señor es nuestra luz y 

nuestra salvación.  

¿A quién acudiremos sino a 

Él?  



Viernes 
LECTURA: Santiago 4:1-4 
DEVOCIONAL: Santiago 4:4 

Escribe aquí el versículo de 
hoy 

¿Qué aprendiste de los 
versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a 
poner en práctica Su palabra 

¿Has visto que en las películas 

de guerra hay enemigos, que 

todo es un caos y hay mucha 

violencia?  

 

 

Algo parecido pasa en 

nosotros cuando tenemos 

pleitos, peleas y enojos con los 

demás. 

 

 Cada día es más frecuente ver 

a personas en guerra por una 

u otra cosa.  

 

¡Muchas veces nosotros 

mismos estamos metidos en 

pleitos!  

Esto no agrada al Señor… 

Cuando esto sucede nos 

convertimos en enemigos de 

Dios, porque nos llenamos de 

pecado (Envidia, rencor, 

venganza, enojo, etc.). 

 

 Esta guerra, este pecado se 

origina en nuestro corazón.  



Semana 5 

Chicos y chicas, esta semana estuvimos aprendiendo de la 

misericordia y el perdón de Dios. 

 

A continuación los invitamos a ir al siguiente enlace donde 

encontramos una forma muy entretenida de compartirles a los demás 

lo que hemos aprendido durante esta semana. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kZUsKZthST4 

 

No olvides compartir tus videos y fotos de estas actividades. 

 

Visita Chicos y chicas ADG 

 

https://www.facebook.com/chicosychicasADG 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kZUsKZthST4
https://www.youtube.com/watch?v=kZUsKZthST4
https://www.facebook.com/chicosychicasADG
https://www.facebook.com/chicosychicasADG


Semana 6 
Jesús  

Quebrantado y 

Redimido por nosotros  

Plan de Lectura 

 
Lunes Lectura: Isaías 53  

                    Devocional: Isaías53:4-5 

 

Martes Lectura: Mateo 26:17-29

 Devocional: Mateo 26:26-17  

 

Miércoles Lectura: Juan 19:16-30  

                    Devocional: Juan 19:28-30 

 

Jueves Lectura: Hebreos 12:1-3

 Devocional: Hebreos 12:3 

 

Viernes Lectura: 1 Corintios 15:1-4

 Devocional: 1 Corintios 15:3,4 

 
  



Mas él herido fue por  
nuestras rebeliones, molido  
por nuestros pecados; el 

castigo de nuestra paz fue  
sobre él, y por su llaga fuimos 

nosotros curados.  
 

 Isaías 53:5 



Lunes 
LECTURA: Isaías53 
DEVOCIONAL: Isaías53:4-5 

Escribe aquí el versículo de 
hoy 

¿Qué aprendiste de los 
versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a 
poner en práctica Su palabra 

Wow! ¿Qué  darías tú para 

salvar la vida de un amigo?, 

¿y de un familiar? 

  

¿Y si tuvieras que cargar con 

la culpa de muchos, para que 

así ellos se salvaran?  

 

 

Hay ocasiones en los que mi 

mente no es lo 

suficientemente grande como 

para entenderlo.  

 

Jesús, entregó su vida, a 

cambio del castigo que era 

para otros, para ti, para mí, 

para todos.  

 

Es incomprensible, pero lo 

hizo. Solo por amor.  



Martes 
LECTURA: Mateo 26:17-29 
DEVOCIONAL: Mateo 26:26-27 

Escribe aquí el versículo de 
hoy 

¿Qué aprendiste de los 
versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a 
poner en práctica Su palabra 

Cuando vas a salir de 

excursión con el colegio, 

preparas una mochila especial, 

¿verdad?, si vas al campo es 

bueno que te lleves una gorra, 

algo de muda por si te 

manchas, una botella de agua, 

bocadillo, protección solar… 

¡Vamos que hay que ir bien 

preparado!  

 

 

Jesús hizo lo mismo.  

 

Él se estaba preparando para 

su última cena con sus 

discípulos. Buscó el lugar y a 

quien se encargase de la cena. 

Y les explicó que esta era una 

despedida, pero que en un 

futuro se volverían a ver. Allí 

les explicó que debía ser 

entregado y morir para que 

todos nosotros fuéramos 

salvos.  

 

No solo preparó todo, sino que 

preparó a sus discípulos 

explicándoles todo.  



Miércoles 
LECTURA: Juan 19:16-30 
DEVOCIONAL: Juan 19:28-30 

Escribe aquí el versículo de 
hoy 

¿Qué aprendiste de los 
versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a 
poner en práctica Su palabra 

Cuando tenía tu edad me 

parecía muy triste este pasaje, 

no entendía porque si en la 

biblia ponía que Jesús no 

había cometido ningún pecado 

y era un hombre bueno tenía 

que morir. 

 

  

Ahora entiendo muchas cosas. 

Jesús era un hombre, pero 

también era Dios mismo.  

 

 

Y el fuere como fuere, Iba a 

morir para que nosotros 

tuviéramos vida eterna.  

 

Además, no lo hizo de 

cualquier forma, lo hizo y dijo 

cosas que ponía en los rollos 

antiguos de como sucedería. 

Eran profecías mesiánicas, 

hablaban de él. Y todo se 

cumplió a su tiempo.  

 

Sabes que ahora entiendo y 

acepto esta historia. 

 

 Esta es una historia de amor 

puro.  



Jueves 
LECTURA: Hebreos 12:1-3 
DEVOCIONAL: Hebreos 12:3   

Escribe aquí el versículo de 
hoy 

¿Qué aprendiste de los 
versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a 
poner en práctica Su palabra 

Podría haber dicho un NO 

rotundo, haber chasqueado 

sus dedos y en un clic que 

todo hubiera terminado. 

 

Jesús tenia poder para que a 

su orden cayera un rayo en la 

cruz y la destruyera, Al fin y 

al cabo él era Dios, pero no lo 

hizo. 

 

 Tampoco lo hizo Dios padre, 

que entregó a su hijo Jesús. 

Jesús lo tenía claro.  

 

Si no lo hubieran crucificado, 

lo habría hecho el mismo.  

 

 

Porque la recompensa era 

aún mayor, ahora está a la 

derecha del Padre, sonriendo 

conforme nos ve llegar al 

cielo.  



Viernes 
LECTURA: 1 Corintios 15:1-4 
DEVOCIONAL: 1 Corintios 15:3-4 

Escribe aquí el versículo de 
hoy 

¿Qué aprendiste de los 
versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a 
poner en práctica Su palabra 

Jesús murió en una cruz. Es 

impresionante todo el amor que 

tiene por nosotros para ser capaz 

de algo así. Nadie en este mundo 

se le ha ocurrido hacerlo, porque 

nadie era capaz de lograrlo. ¿Por 

qué? Porque Solo Cristo es Dios. 

 

  

Además, a los tres días de haber 

muerto volvió a vivir, eso es a lo 

que llamamos los cristianos 

resucitar.  

 

 

La Biblia nos dice que si dices con 

tu boca que Jesús es el Señor y 

crees con tu corazón que Dios lo 

resucitó, serás salvo.  

 

 

Se necesita las dos cosas para 

salvarse, igual que se necesitaban 

la muerte y resurrección de Jesús 

para salvarnos.  

 

 

Pero recuerda, que esto no solo es 

algo del momento. Tienes que 

buscar más de Jesús a través de la 

oración, la biblia, el servicio 

cristiano, asistir a la iglesia… para 

seguir creciendo en El.  



Semana 6 

El proyecto de esta Semana es muy bonito. 

 

Esta semana aprendimos sobre el sufrimiento  de Jesús, de su muerte 

y resurrección. 

Dios hizo todo esto con el propósito de que nosotros tuviéramos vida 

eterna. 

 

Cuando conocemos a Jesús, es importante que sigamos creciendo 

cada día más en Él. 

 

 Nuestro proyecto será el siguiente: 

 

Vamos a imprimir una foto nuestra y la vamos a pegar en una maseta, 

donde vamos a poner una planta, que cuidaremos todos los días, 

cuando  veamos crecer esta planta, recordaremos  que así es como 

Dios quiere que crezcamos conociéndolo a Él 

 

 






