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

niños!  

 

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

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

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

 

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

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

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

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

todos juntos al mismo tiempo.  

 

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

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

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

 

 

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

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

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

que no tengan su propia Biblia.  

 

 

Para cada día tenemos:  

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

planteada para niños hasta 12 años)  

 



- Una actividad o manualidad para fijar lo aprendido en el día  

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

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

actividad principal sea muy complicada o requiera leer o escribir.  

 

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

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

opciones:  

 

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

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

deberías buscar otros versículos que se acomoden a la lección para 

memorizar uno por semana)  

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

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

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

 

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

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

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

servirle.  

 

Contenta en Su servicio,  

 

 

 

 

Directora de Ama a Dios Grandemente  

LGG International  



Semana 1: Pedro 

Y cuando trajeron a tierra 
las barcas, dejándolo 

todo, le siguieron.  
 

Lucas 5:11 

Versículo Para Memorizar 



LUNES  

SIMÓN: SU CARÁCTER 

LEER: Juan 18:10; 13:5-9    

DEVOCIONAL: Juan 13:8-9   

  

 

La palabra discípulo significa: aprendiz, alumno, seguidor de "alguien“. En esta 

semana veremos la vida de un hombre llamado Simón, el cual así como tú y como 

yo fue llamado por Jesús para ser Su Discípulo, esto quiere decir mucho, porque no 

solo es ser un alumno que toma notas de lo que su maestro le dice, sino que pone 

en práctica todo lo que su maestro le enseña; así que ahora su caminar no 

depende de lo que él crea o sienta sino del conocimiento de la voluntad y plan de 

Dios para su vida.   

 

 Simón es el nombre original del apóstol Pedro, fue uno de los escogidos por Dios 

para ser Su discípulo,  y que así como nosotros tiene un carácter antes y después de 

Cristo. La biblia en algunos versículos deja ver el carácter de Simón como una 

persona impulsiva, orgullosa, vanidosa, conflictiva y rebelde, le gustaba tomar la 

delantera sin antes consultar la voluntad de Dios como lo vimos en Juan 18:10, 

cuando pensó por sí mismo que Dios no tenía control de las cosas y actuó 

impulsivamente al cortarle la oreja al siervo del sacerdote, pero espera no queremos 

quedarnos con esa imagen, porque a fin de cuentas todos antes de Cristo en 

nuestra naturaleza tendemos a tener esa actitud, ¿cierto?.  

  

 El carácter de Simón no es algo que pudiera detener a Jesús, vemos que ahí mismo 

Jesús “corrigió” el error de Simón y no lo hizo regañando ni gritando ante todos, sino 

con amor y misericordia pues Jesús quería enseñarle cómo Ser un discípulo. Jesús vio 

algo en él y lo preparó para ser de gran testimonio.  

 

  Te invito a ver si actualmente detectas en ti, este carácter como Simón, y pidas a 

Dios que sea Él quién te transforme, que permitas que Dios así como con Simón te 

lave los pies, y no hablo de una limpieza externa sino más bien de humildad, de 



dejar las cosas en manos de Dios y dejar que sea Él quien limpie tu caminar, que 

ahora cada vez que actúes recuerdes que Dios tiene un plan perfecto para tu vida 

y que aun siendo pequeño Dios ya te vio y desea que seas su seguidor.  

Dejemos a un lado nuestro orgullo y permitamos el amor de Dios en nuestra vida, 

dejemos que nos lave con su amor. 

 

Actividad:  

Realiza esta actividades para reforzar lo aprendido hoy y recuerda que sólo Cristo 

puede limpiar nuestro caminar y que para ello debemos pasar tiempo con Él, esto 

es; teniendo comunión con su Palabra. 

Representemos el lavamiento de pies y coloca el versículo del día. Recuerda que 

solo Jesús puede lavar nuestros pies para poder caminar en Su verdad. 



MARTES 

EL LLAMADO “PESCADORES DE HOMBRES” 

LEER: Lucas 5:1-11    

DEVOCIONAL: Lucas 5:10-11  

  
  

En muchas ocasiones, cuando Jesús nos da una instrucción, dudamos de que 

nosotros podamos tener la capacidad para cumplirla; se nos olvida que el que nos 

da la instrucción también nos va a capacitar para llevarla a cabo. 

  

Simón tenía una profesión con la cual trabajaba diariamente, Simón era un 

pescador, así que te imaginarás como era su vida. Pasaba horas en el mar tratando 

de localizar los lugares buenos, para poder colectar peces y regresar a su pueblo a 

vender lo poco o mucho que había colectado. Es ahí en ese ambiente donde Jesús 

lo encontró justo después de un día de mucho trabajo, en el cual Simón no había 

podido traer nada del mar. Cuando Jesús lo llama y le da una sola instrucción “ve 

mar adentro y hecha tus redes”, Simón responde confiando en la Palabra de Jesús. 

Ya habían pasado una noche de arduo trabajo sin haber pescado nada y él 

fácilmente podría haber alegado que ya no era necesario ir puesto que venían de 

allá sin haber obtenido nada, pero Simón no renegó la instrucción de Jesús, Simón 

hizo algo que solo Dios puede producir en nuestra vida; Simón obedeció. 

  

La obediencia pequeño amigo, siempre nos traerá bendición, en Proverbios 16:20 

dice “El entendido en la palabra hallará el bien, Y el que confía en Jehová es 

bienaventurado”.  

Simón hizo solo una cosa y todo cambió. La obediencia y confianza a la Palabra 

que Jesús le había mandado, logró que él mismo se maravillara y hasta se asustara 

al ver los resultados. Ahora no solo tenían algunos peces, sino que su red se rompía 

de la cantidad de peces que habían colectado, tanto que requirieron de otra 

barca para poder cargar con todo. 

  

Simón ahora reconoce cuál es su posición ante Jesús y puede ver el poder de Dios 



 manifestado en este hecho, tanto que le pide a Jesús que se aparte, por sentirse 

indigno ante  Jesús. Es ahí en ese momento en el cuál Jesús derrama su gracia en 

nuestra vida y nos hace partícipes de su pueblo y ahora nos capacita para ir y 

compartir lo que nosotros ya hemos recibido de Él. Simón ahora tiene una misión, 

Jesús le dijo “desde ahora serás pescador de hombres”, Jesús vio en Simón un 

instrumento para utilizar para la gloria de Dios.  

  

Terminamos el día de hoy con otra decisión que Simón toma, basado en lo que Dios 

ya depositó en su corazón, “dejó todo y le siguió”. ¿Te gustaría seguir a Jesús? , 

pídele en oración que transforme tu vida y que te permita ser su discípulo dándote 

sabiduría para seguir cada paso que Él te indique dar. 

Actividad:  

Recuerda que ahora como discípulo tienes la tarea de ir y compartir de Cristo a 

quien te rodea. 

En una cartulina realiza la silueta de un pez y dentro de él coloca cuadros de 

colores en los cuales escribirás el nombre de un amigo, familiar o conocido al 

cuál le vas a compartir sobre Jesús, recuerda estar orando por esa persona y 

pidiendo a Dios que te ayude a ser pescador para Él. 

 



MIÉRCOLES 

PEDRO CAMINA SOBRE LAS AGUAS 

LEER: Mateo 14:22-33    

DEVOCIONAL: Mateo 14:28-33 

  

En la lectura de hoy, Mateo nos muestra dos grupos de personas que siguen a Jesús; 

uno  llamado “la multitud” y otro grupo “los discípulos”. Existen muchas diferencias 

entre ambos grupos, porque en uno vemos que solo siguen a Jesús por recibir 

beneficios, pero sus discípulos le siguen para pasar tiempo con Él y aprender de lo 

que Jesús tiene para enseñarles. 

  

Un discípulo busca a Jesús para obedecerle y para poner su confianza completa en 

Él. Así es como vemos la vida de Pedro. Cuando Jesús les da la instrucción de cruzar 

el lago y llegar a la otra orilla mientras  Él va a tomar un tiempo para orar a solas en 

el cerro. Con esta acción Jesús nos dejó el ejemplo de lo importante que es tener 

comunión con el Padre y que debemos orar constantemente. (1 Tes 5:17)  

  

Los discípulos obedecieron la instrucción de Jesús y se fueron en la barca, pero a la 

mitad del mar las olas empezaron a azotar la barca con mucha fuerza, porque 

navegaban con el viento en contra. Los discípulos  tuvieron mucho miedo, porque 

estaban en medio del mar. 

  

Cuando ya era de madrugada, Jesús se acercó a los discípulos caminando sobre el 

agua, y cuando lo vieron, se asustaron y gritaron llenos de miedo pero Jesús les dio 

palabras de aliento a sus discípulos diciendo: —¡Calma, Soy yo: no tengan miedo!. 

Un discípulo siempre escucha la voz de Su Señor y la multitud solo confía en lo que 

ve. 

  

Podemos ver como Pedro anhelando estar con Jesús, le dice: “Señor, si eres tú, 

ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua” y Jesús le dice: “Ven”. Pedro entonces 

bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús, porque 

creyó y confió en las palabras de Jesús. Otra actitud distinta es la de la multitud  



 aunque vea los milagros de Jesús no quieren creer en Él.  
 

Al notar la fuerza del viento, Pedro nuevamente tuvo miedo. Esto puede pasarnos a 

nosotros, cuando quitamos nuestra confianza en Jesús así como Pedro, 

comenzamos a hundirnos, pero es cuando actuamos como Pedro, que Jesús nos 

rescata. Pedro gritó, no a sus amigos, sino a Jesús: ¡Sálvame, Señor!. Entonces Jesús 

lo tomó de la mano y le dijo:¿Por qué dudaste?  

Otra actitud que vemos en el discípulo diferente a la multitud, es que los discípulos 

saben que en Jesús está su salvación, pero la multitud no reconoce que necesita un 

salvador.  

En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la 

barca, es decir los discípulos, se pusieron de rodillas delante de Jesús, le alabaron y 

le reconocieron como el Hijo de Dios.  

  

¿Cuál es tu actitud ante Jesús? ¿Confías y pides ayuda de él? O como la multitud 

no confía en él sino en tus circunstancias y en la gente que te rodea. 

 

Actividad:  

Representemos la escena donde Jesús camina sobre el agua. Recuerda que si 

Cristo está en tu vida el temor queda fuera. 

 

En este link encontrarás los patrones. 
https://manualidadesbiblicas.files.wordpress.com/2014/02/jesus-walks-on-
water.pdf 
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JUEVES 

PEDRO NIEGA A JESÚS 

LEER: Mateo 26:30-35; 69-75 

DEVOCIONAL: Mateo 26:34-35; 74-75 

  

En los versículos de hoy, vemos como Jesús les anuncia a sus discípulos que esa 

noche debido a su debilidad espiritual, todos iban a tropezar, y a perder su fe en Él, 

abandonándolo.  Vemos la actitud de Pedro de orgullo al contestar rápidamente 

diciendo: “Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré”. Jesús le dijo: “Te 

aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás tres veces”. 

  

No debemos olvidar que Jesús es el único que conoce nuestros corazones y que si 

alguien sabe qué haremos ante determinada situación es Él, así que cuando nos dé 

un mensaje debemos creerle sin lugar a dudas y debemos mostrar un corazón 

humilde ante Él, no pensando que somos más que las otras personas. 

  

Pedro afirmó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos 

decían lo mismo. En ese momento todos mostraron que no confiaban en Jesús, ya 

que Jesús es la Verdad.  

  

En los siguientes versículos podemos ver que se cumple lo que Jesús les dijo. Pedro 

mostró demasiada confianza en sí mismo, en lugar de confiar en lo que Jesús le 

había enseñado y cometió algunos errores. 

  

Un discípulo puede perder la confianza en su maestro, al no pasar tiempo con Él. 

Podemos ver que Pedro siguió a Jesús de lejos hasta el patio de la casa del sumo 

sacerdote. Desde ese momento Pedro empezó a mostrar su temor y falta de 

confianza en Jesús. 

  

Cuando Pedro estaba sentado afuera, en el patio de la casa en donde habían 

llevado a Jesús, una sirvienta lo reconoció y lo acusó de ser uno de los discípulos de 

Jesús. Pero Pedro por miedo lo negó delante de todos, olvidando así la promesa  

 



que le había hecho a Jesús. Recordemos que si alguien puede cumplir todas sus 

promesas es Jesús y que nosotros solo dependemos de la comunión que debemos 

tener con Él y su Palabra para poder actuar sin miedo y confiando en Jesús.  

 

Luego Pedro se fue a la puerta, donde otra persona lo vio y repitió la acusación. De 

nuevo Pedro lo negó, jurando. Poco después, otras personas que estaban allí se 

acercaron a Pedro y también lo acusaron, pues reconocieron su manera de hablar. 

Esta vez Pedro dijo maldiciones para negar la acusación. Después de negar a Jesús 

por tercera vez, escuchó cantar al gallo y se acordó de las palabras que Jesús le 

había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás tres veces.» Y salió Pedro de allí, 

y lloró amargamente. 

  

Pedro lloró porque sintió que había fracasado y el canto del gallo le hizo ver que 

cuando tratamos de estar firmes en la fe sin la ayuda de Dios, menospreciando su 

Palabra y descuidando la oración sólo actuamos por impulso y no mostrando 

confianza en Dios. 

  

Nosotros también estamos expuestos al fracaso, como le sucedió a Pedro, y algunas 

veces negamos a Jesús con nuestras actitudes, palabras o acciones. Para que esto 

no suceda, Pedro nos recuerda lo importante que es tener una comunión diaria con 

Jesucristo a través de su Palabra y la oración. 



Actividad:  

Realiza unas pequeñas huellas que te recuerden a quién debes seguir, puedes 

colocar el texto de hoy en ellas y recuerda que debemos confiar en lo que Jesús 

nos dice y no en lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. 

 



VIERNES 

LA FE DE PEDRO LE DA VALOR 

LEER: Mateo 16:13-18; Hechos 4:1-13 

DEVOCIONAL: Mateo 16:18; Hechos 4:13 

  

 Hay ocasiones en nuestras vidas en que tenemos fe en Jesús. Pero en otras no 

aceptamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Como Pedro, quizás queremos 

lo más fácil. Pero Jesús dijo, que para ser sus discípulos debemos obedecer sus 

mandamientos. No siempre es fácil, pero siempre es lo correcto. Al final vamos a 

estar gozos por haber obedecido a Dios y podremos estar preparados para recibir 

las bendiciones que Dios ya ha preparado para nuestras vidas. 

  

Jesús, fue enviado al mundo para dar su vida y salvarnos del pecado. Con su vida 

de obediencia nos enseña como agradar y glorificar a Dios.  

  

El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, para conocer ese plan y ver las 

cosas como las ve Dios, debemos tener comunión diaria con Jesús a través de su 

Palabra, si obedecemos su Palabra daremos gloria a Dios con nuestras palabras, 

actitudes y acciones. 

  

Un discípulo de Jesús se da a conocer no porque él esté diciendo a grandes voces 

“soy discípulo, soy discípulo” sino mas bien porque nuestra actitud cambiará y así 

como el Pedro que vimos en los primeros días, donde su actitud era orgullosa y 

arrogante, ahora vemos a un Pedro transformado por la Palabra de Jesús, de tal 

manera que la gente le reconocía que había andado con Jesús. 

  

¿Te gustaría que las personas te identifiquen como discípulo de Cristo?, pídele a Dios 

que te permita conocerle cada día y seguir sus pasos. 

  

Ahora puedes comprobar que solo Cristo puede transformar nuestro caminar y que 

de ser simples seguidores, nos hemos convertido en sus discípulos y aceptamos la 

voluntad de Dios en nuestra vida. 



Actividad:  

Realiza este bello portarretratos con palitos y coloca tu foto, nombre y abajo escribe 

“Ahora soy Discípulo de Cristo”. 

 



Semana 2: Juan y Santiago 

Porque el Hijo del 
Hombre no vino para ser 
servido, sino para servir, 

y para dar su vida en 
rescate por muchos.  

 
Marcos 10:45 

Versículo Para Memorizar 



LUNES  

LLAMADOS POR JESÚS 

LEER: Marcos 1:16-20; 3:17 

DEVOCIONAL: Marcos 1:20  

  

 

Para que alguien pueda ser un discípulo, primeramente tiene que haber recibido un 

llamado de Dios. La Biblia dice en Juan 6:44 “Ninguno puede venir a mí, si el Padre 

que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero.”, así que, si nosotros 

somos ahora discípulos de Jesús, es porque ya estaba en los planes de Dios que 

fuéramos sus seguidores y que Él depositando su fe en nosotros nos permite 

obedecerle. 

 

En los versículos de hoy, podemos ver el llamado que Jesús le hace a Juan y 

Santiago; ellos eran pescadores así como Pedro. Jesús les llama para ser parte de 

sus discípulos y les dice que vayan con Él, porque los haría “pescadores de 

hombres”. Podemos ver que la obediencia a la voz del Señor es una característica 

de los discípulos, pues ellos al instante le siguieron. 

 

Nosotros, como discípulos que estamos aprendiendo a ser de Jesús, debemos ser 

obedientes al llamado que Jesús nos hace de ser parte de su familia y tomar la 

responsabilidad de ser pescadores de hombres, así como aprendimos de Pedro la 

semana pasada.  

Recordemos que ser pescadores de hombres, significa que ahora nuestro deseo 

debe ser el mismo de Jesús: “ir y compartir su evangelio”. 

 

¿Recuerdas quién te compartió de Jesús?, Estos discípulos, que estamos 

conociendo a través de las escrituras, tomaron la responsabilidad que Dios les dio 

de ir y compartir Su Palabra y fue tanta su obediencia que ahora después de 

muchos años tu y yo hemos podido conocer a Jesús a través del testimonio de esos 

discípulos y de las personas que nos presentaron a Jesús. 

 



 Tú como nuevo discípulo, ve y comparte las buenas nuevas, ¡ve y se un pescador 

de hombres! 

Actividad:  

Realiza esta diadema con orejas para recordar que debemos estar atentos a la 

Palabra de Dios. 

  

Te dejo el link donde podrás descargar el patrón: 

https://manualidadesbiblicas.files.wordpress.com/2013/10/faith-comes-by-

hearing.pdf 
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MARTES 

DOS CABEZAS CALIENTE 

LEER: Lucas 9:51-56 

DEVOCIONAL: Lucas 9:53-55 

  
  

El ser un discípulo de Jesús no significa que ahora seremos perfectos y no habrá 

errores en nuestra vida. Recordemos que mientras estemos aquí en la tierra nuestra 

naturaleza está en nosotros y que si nos apartamos solo un poquito del Señor 

podemos caer en nuestras actitudes pasadas. 

 

La Biblia nos da muchos ejemplos de personas, las cuales aún dedicando su vida al 

Señor fallaban, todos esos ejemplos son para que estemos consientes de que 

estamos propensos a caer. Pero ¿cómo podemos tener una vida de santidad?, 

teniendo comunión diaria con Cristo y Su Palabra.  

 

En nuestra lectura de hoy, vemos como Jacobo y Juan se sentían tan seguros de 

ellos mismos, que querían actuar conforme a lo que ellos pensaban, pero ellos aún 

en esa actitud hicieron algo muy importante, consultaron a Jesús sobre lo que 

querían hacer, que grandioso ¿verdad?, esto es un gran ejemplo a seguir, consultar 

a Jesús cuando vayamos a actuar y esperar a que Él nos diga que hacer, recuerda 

que ahora somos sus discípulos y por ello seguidores de Cristo y al seguir sus pisadas 

podríamos confiarnos y querer actuar sin su voluntad, así que te invito a que 

hagamos lo mismo que estos discípulos, consultemos cuál es la voluntad de Dios y 

pidámosle sabiduría para que actuemos conforme a ella. 

 

Una lección importante que Dios nos deja en este día, es ver la voluntad de Dios 

para el mundo, Él vino a salvarles no a que se perdieran, eso nos habla de una 

misión para nosotros, pues siendo discípulos, debemos también buscar eso mismo, 

que las personas vengan a conocer a Jesús y no que quieran huir por nuestra mala 

actitud. 

Pidamos a Dios que limpie nuestras acciones y que nos permita honrarle con nuestra 



Vida, para que más personas puedan verle y se gocen de ser también discípulos de 

Cristo. 

 

Analicemos cómo ha sido nuestra actitud en estos días y si hay algo en lo cual 

hemos dado mal testimonio pidamos perdón a Dios y que nos transforme el corazón 

para buscar siempre su aprobación en las decisiones que tomemos. 

 

Actividad: 

Un discípulo es aquel que espera a la instrucción y aprobación de su maestro para 

poder actuar. 

Realiza esta ovejita que representa la obediencia a su pastor, así nosotros como 

discípulos de Jesús, debemos actuar solo cuando Él nos indica y en el momento que 

Él nos dice. 

 



MIÉRCOLES 

LA EXTRAÑA PETICIÓN 

LEER: Marcos 10:35-45 

DEVOCIONAL: Marcos 10: 35-38 

  

 Un verdadero discípulo no busca tener un lugar especial, un verdadero discípulo 

sabe que así como su Señor ha venido a este mundo para servir y dar su vida en 

rescate por todos, él también lo debe hacer. 

  

Es extraña la petición que se realiza en esta lectura, pues Jacobo y Juan quieren 

saber quién se sentará a la izquierda o derecha de Cristo, ellos no se dan cuenta 

que ya están con Él y  estar a su lado no implica una posición alta y de poder, al 

contrario, es una posición de servicio y amor al prójimo. 

  

Jesús mismo les dice. que no saben lo que piden y les pregunta si ellos pueden 

beber del vaso que Él bebía y ser bautizados con el bautismo con que Él es 

bautizado, lo que les preguntaba era “¿están dispuesto a pasar por el mismo 

sufrimiento y muerte que yo pasaré?”, los discípulos olvidaron que solo Dios conoce 

los corazones y se atrevieron a decir que sí, pero vemos que al momento en que 

aprenden a Jesús, todos sus discípulos le abandonan.  

  

Como ya lo hemos visto, esto solo nos está dejando en claro que nuestra naturaleza 

sigue con nosotros y que podemos actuar de la misma manera que estos discípulos, 

pero nos deja una alerta para que nosotros tengamos cuidado en lo que le 

pedimos a Dios. 

  

Jesús deja muy en claro que sus discípulos, así como Él no han venido a tener 

posición en la tierra, sino que la humildad en su corazón y en su actuar mostrarán 

que verdaderamente son hijos de Dios. Jesús siempre mostró un carácter humilde y 

servicial para con la gente, nunca se presentó mostrando el poder que sí tiene, pero 

eso va más allá, Jesús vino a dejar ejemplo de que la vida de un discípulo no es un 

camino de poder, sino un camino de sacrificio y amor.  



Actividad:  

Recuerda Jesús quiere que seamos como Él, servidores y esclavos, hijos de Dios 

dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos. 

 

Realiza la cruz que más te agrade y decórala con papel de colores, trozos de 

cascarón de huevo o realízala con un plato. Mientras la haces, recuerda lo que 

Jesús hizo por ti y pídele que Él produzca en ti ese mismo amor que Él nos dio. 

 

Mientras realizas  tu manualidad puedes escuchar esta canción: “Digno es el Señor” 

https://www.youtube.com/watch?v=7SsENXsYsZ8 
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JUEVES 

EL DISCÍPULO AMADO 

LEER: Juan 13:13; 19:25-26; 20:2; 21:7 

DEVOCIONAL: Juan 19:25-26 

  

¿Cuáles son las maneras que puedes decir que Jesús te ama?. Al ver los versículos 

de hoy, podemos identificar que Juan, se nombraba a sí mismo como el discípulo 

amado, podemos ver que él sentía vivo el amor de Jesús en su vida, tanto que el 

tema central de su evangelio y sus cartas es el amor. 

 

Podemos ver en sus escritos, la necesidad de amarnos los unos a los otros, del amor 

como un sello de los verdaderos hijos de Dios, pero sabemos que este amor no se ha 

reproducido automáticamente, sino que es ese amor que Jesús ya había 

depositado en el corazón de Juan, que ahora lo hace verse como amado y con la 

responsabilidad de amar a otros y de enseñar a otros a amarse. 

 

Podemos ver un contraste entre Pedro y Juan, mientras que Pedro estaba centrado 

en el amor que él decía tener por Jesús, Juan está centrado y confiado en el amor 

que él sabía que Jesús tenía por él. Nosotros también debemos estar centrados en 

el amor que sabemos que Jesús tiene por nosotros, pues es ahí donde radica la 

importancia y propósito de nuestra vida.  

 

Hoy mucha gente dice amar a Jesús, pero no le buscan, ni tienen una vida 

agradable a los ojos de Dios, pero sus discípulos, que saben que Jesús les ama y por 

ese amor, ahora su actuar está basado en el amor que Jesús a depositado en sus 

corazones. 

 

Es maravilloso ver que Juan no da importancia a su nombre sino a quién lo ama; 

Jesús. 

 

Podemos ver que Jesús le da una tarea importante a este discípulo, el Señor confía 

su madre a Juan y es así como sus discípulos saben que Jesús les ama, porque 



 porque pueden realizar tareas confiables para Cristo y su iglesia. 

Recordemos que la mayor muestra de amor de Jesús para nosotros, fue mostrada 

en la cruz, cuando ocupo nuestro lugar al pagar Él el precio que debíamos pagar 

nosotros, por el pecado de nuestra vida. 

  

Te invito a recibir ese amor que Jesús tiene para ti y que puedas sentir gozo al 

sentirte amado por Dios. 

 

Actividad:  

La importancia de nuestra vida, no está en cuanto amemos a Jesús sino en cuanto 

Él ya nos ha amado. 

 

Realiza este móvil de corazones y con ayuda de un adulto coloca en cada corazón 

una razón por la cual te sientes amada por Jesús. Compártelo a otros amiguitos, 

para que ellos también puedan conocer de Cristo. 

 

Mientras realizas  tu manualidad puedes escuchar esta canción: “Tu amor es 

grande” https://www.youtube.com/watch?v=y0n1dlupj0w 
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VIERNES 

EL EXILIO DE JUAN Y LA MUERTE DE SANTIAGO 

LEER: Apocalipsis 1:1-11; Hechos 12:1-4 

DEVOCIONAL: Apocalipsis 1:9; Hechos 12:1-2 

  

Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, pasó por persecución solo por decir la 

verdad, mucha gente lo negó, lo persiguió y hasta buscaron su muerte. Jesús en 

lugar de usar su poder como Dios, decidió amarlos y dar  su vida por muchos de 

ellos, que después se arrepintieron, cumpliéndose así el deseo de Jesús de salvar a 

muchos en lugar de condenarlos. 

  

La vida de un discípulo no es distinta a la vida que Jesús pasó aquí en la tierra. 

Podemos ver en los versículos de hoy la vida de dos discípulos, Juan y Santiago los 

cuales por causa de Cristo fueron apartados (Juan) y muertos (Santiago). La vida de 

estos discípulos no fue difícil porque ellos hayan agradado al mundo, ni porque se 

metieran en problemas por hacerlo incorrecto, la vida de estos discípulos fue difícil 

porque buscan hacer la voluntad de Dios. 

  

Debemos tener claro que así como ellos, ahora que nosotros somos discípulos, 

vamos a pasar por muchas cosas, tal vez no tan fuertes como las que ellos pasaron, 

pero debemos confiar en Jesús, en que Él ya obtuvo la victoria en la cruz y que 

aunque satanás esté buscando destruir a los discípulos de Cristo, Jesús los cuidará y 

guardará su promesa para cada uno. 

  

No dejemos de compartir su Palabra. Esos discípulos no dejaron de hacerlo y hoy 

podemos ver en ellos cómo Dios permitió que fueran recordados y podemos 

conocerle y saber que Jesús siempre cumple sus promesas. 

  

Juan y Santiago padecieron, no por tomar malas decisiones, sino porque 

anduvieron en la verdad. Te invito a que así como ellos no te desanimes y busques 

tu fortaleza en Dios el cual te dice en 1 Juan 4:4 “Hijitos, vosotros sois de Dios, y los 

habéis vencido; porque el que en vosotros está, es mayor que el que está en el 

mundo”. 

 



Actividad:  

Jesús está contigo y aunque pases por situaciones difíciles por compartir de Cristo, tú 

ya tienes una victoria, porque Jesús ganó al morir en la cruz por nosotros y Él es tu 

escudo para combatir cualquier batalla en su nombre. 

 

Realiza un escudo con un plato y decóralo a tu gusto, puedes colocar la frase “soy 

discípulo de Jesús y Él es mi escudo 

  

Mientras realizas  tu manualidad puedes escuchar esta canción: “Cantaré de tu 

amor” https://www.youtube.com/watch?v=Fb-OV8o3uv4 
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Semana 3  
Los Discípulos Desconocidos: Santiago, 

Andrés, Judas (Tadeo), Bartolomé (Natanael) 

 Y cualquiera que haya dejado 
casas, o hermanos, o 

hermanas, o padre, o madre, o 
mujer, o hijos, o tierras, por 
mi nombre, recibirá cien veces 
más, y heredará la vida eterna. 

 
Mateo 19:29 

Versículo Para Memorizar 



 LUNES 

SANTIAGO, HIJO DE ALFEO (SANTIAGO EL MENOR)  

 LECTURA – Mateo 10:2-4, Marcos 15:40 

DEVOCIONAL – Mateo 10:2-4, Marcos 15:40 

  

  

Hola… continuamos conociendo un poco más sobre los discípulos de Jesús.  

Jesús inició Su ministerio y vio que le era necesario rodearse de algunas personas 

que lo ayudaran y pudieran continuar Su obra en la tierra, después de que Él 

muriera y resucitara. En Mateo 9:37-38 Jesús les dijo: “Entonces dijo a sus 

discípulos: A la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. 38 Rogad, pues, 

al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies”. 

 

De una multitud que siguió a Jesús, Él escogió a doce hombres para ser sus 

discípulos. Y en este pasaje se citan todos sus nombres. También se mencionan 

algunas mujeres que colaboraron con Él. ¡Que gran privilegio el haber sido 

escogidos, para acompañarle en Su labor aquí en la tierra.! 

 

Nosotros debemos seguir los pasos de estos discípulos y continuar la labor que 

Jesús les encomendó a ellos. Ese debe ser nuestro anhelo y nuestra meta… ¡Servir 

al Señor! 

 

¿Cómo podemos hacerlo? Una vez que nos hemos arrepentido de nuestros 

pecados, que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y hemos 

decidido seguirle; debemos compartir con otros (nuestra familia, maestros, 

amigos, vecinos, etc.) el mensaje de Salvación, dar las buenas nuevas y decirles 

que el único camino al cielo es a través de Jesús. Decirles que Él siendo Dios, se 

hizo hombre, vino a esta tierra a morir en una cruz para pagar por nuestros 

pecados; que resucitó y está sentado en Su trono. Que todos los que 

creemos en Él y le recibimos como Salvador, somos perdonados y tenemos 

vida eterna. 



¿Qué dices? ¿Te animas a ser un discípulo (a) de Jesús? 

 

Actividad: 

Sus padres pueden dirigir y luego intercambiar con los niños el rol de dirigir el 

juego. 

 

 

EL JUEGO "VE“ 

 

Este juego es similar a "Simón dice".  

 

El líder pondrá a los niños en una línea pegados a la pared y comenzará a 

decirles:  

JESÚS dice VÉ y ___________, o VÉ y ____________, etc.  

 

Si Jesús dice que lo haga, entonces los niños deben obedecer el mandato (Por 

ejemplo, Ve y ora, Ve y lee la Biblia, Ve y ordena los juguetes, Ve y abraza a alguien, 

Ve y limpia la cocina, Ve y saca la basura, Ve y ponle agua al perrito, etc.).  

 

Si Jesús no dice Ve y _____________, los niños se mantendrán quietos, de pie, hasta 

el próximo mandato. 

  

Luego pueden intercambiar los roles y poner a dirigir a otros de los niños, para 

que tengan la experiencia de mandar y obedecer. 

 



MARTES 

 TADEO(JUDAS)  

LECTURA – Juan 14:15-26 

DEVOCIONAL – Juan 14:22-23 

  

  

En este pasaje, el discípulo Judas, se destaca por una importante pregunta que le 

hace al Señor. Gracias a Dios, que Judas hizo esta pregunta; ya que muchos de 

nosotros pudiéramos preguntarnos lo mismo. 

 

El Señor ya resucitado, les estaba hablando a sus discípulos, sobre el hecho que 

no quedarían huérfanos, ni solos, cuando Él se fuera (ascendiera al cielo); puesto 

que la promesa es que el Espíritu Santo vendrá a nosotros y vivirá en nuestros 

corazones, en los corazones de los que le hayamos recibido como Señor y 

Salvador. 

 

¡Gracias a Dios por esta pregunta que hizo Judas! Porque el Señor al responderle, 

nos hace saber que el Espíritu Santo morará en las personas que Le amemos, en 

los que guardemos y obedezcamos Su palabra. 

 

¡Que maravillosas y perfectas son las promesas de nuestro Dios…! y que perfecta 

es Su obra. Jesucristo no solo murió en una cruz y resucitó; sino que al irse, no nos 

dejó solos, nos dejó con el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Él nos cuida, nos 

orienta, nos dirige y nos hace ver cuando actuamos bien o mal. Sin la ayuda del 

Espíritu Santo, nuestra vida sería un caos. 

 

¿Y tú cómo estás? ¿Amas, guardas y obedeces Su palabra? ¿Tienes el Espíritu 

Santo en tu corazón 



Actividad: 

Recuérdele a su hijito, el papel que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida… 

ÉL es quien guía nuestro camino. 

 



MIÉRCOLES 

 ANDRÉS PRESENTA A PEDRO A JESÚS  

LECTURA – Juan 1:35-42 

DEVOCIONAL – Juan 1:40 

  

  

Este pasaje nos cuenta un maravilloso encuentro entre Jesús y dos hombres, que 

luego se convertirían en sus discípulos. 

 

Estos hombres siguieron a Jesús, porque Juan el Bautista les dijo que Él era el 

Cordero de Dios. Como ellos no le decían nada… Jesús les preguntó, ¿Qué 

buscáis?... En algún momento Jesús nos va a hacer esta misma pregunta a 

nosotros. ¿Le buscamos por necesidad de cosas materiales o porque nuestro 

corazón reconoce que necesitamos de ÉL para obtener Salvación? 

 

Jesús le dijo “Venid” y “Ved”. ¡A nosotros nos dice lo mismo cada día!  

 

¡Andrés no desaprovechó esta oportunidad e hizo algo admirable, que a mí me 

impacta! Luego de pasar un tiempo con Jesús y quedar maravillado, corrió a 

compartir esta gran noticia con su hermano Pedro. Qué mejor que compartir con 

nuestros seres queridos, el valioso mensaje de Salvación.  

¿Cómo actuamos nosotros? ¿Somos acaso el “Andrés” de nuestra familia y 

amigos? 

 

Pidámosle a Dios un corazón sensible, como el de Andrés y que nos use para 

llevar Su palabra y Su mensaje de Salvación. 



Actividad: 

Te reto a que seas un ANDRÉS para tus amigos. Elige 4 amigos para CRISTO. 

Prepara estos corazones para cada uno de ellos, VE y compárteles el mensaje de 

Salvación, igual que Andrés lo hizo con su hermano Pedro. 

 

En la elaboración de estos corazones, puedes involucrar a tus hermanos 

pequeños, poniéndolos a recortar la cartulina, el periódico y hacer dibujos de 

decoración. 

 

En el ejemplo el mensaje está en inglés, Tú lo puedes poner en español: 

¡BUENAS NOTICIAS!      ¡JESÚS TE AMA! 

 



JUEVES 

 BARTOLOMÉ (NATANAEL) EL HONESTO   

LECTURA – Juan 1:47, Proverbios 10:9, 1 Pedro 3:10-12 

DEVOCIONAL – Juan 1:47, 1 Pedro 3:11-12  

  

 

En el día de hoy el texto bíblico  nos habla del discípulo Natanael. Dios señala 

una gran virtud en él… el Señor nos dice que Natanael no era mentiroso, que era 

una persona honesta. 

 

En el diccionario, la palabra honestidad / honradez, es la virtud de decir la 

verdad, ser decente, recatado, razonable y justo. Que hermoso que el Señor 

Jesús pudo destacar esta cualidad en Natanael. 

 

Si le preguntaran a Jesús sobre una virtud de nosotros, ¿Qué diría Jesús? ¿Se 

sentiría alegre y orgulloso de nosotros? 

 

Debemos imitar a Natanael y ser personas íntegras, honestas, que digamos y 

defendamos la verdad. Como hijos de Dios, nuestro ejemplo supremo es 

Jesucristo; nuestro deber es seguir Sus pasos y comportarnos como Él lo hizo. 

Actuar como nos manda la Palabra de Dios, en forma digna de nuestro Señor. 

 

Actividad: 

Explícales lo que es una mentira… hazles saber que a Dios no le gusta que los 

niños mientan y que el Señor nos puede castigar si decimos mentiras, porque la 

mentira es un pecado que ofende a Dios y traerá consecuencias a nuestra vida. 

 

Imprime las dos caras, que están a continuación y pega cada una en una paleta 

de madera. Explica a tus niños que la cara feliz significa la VERDAD y la cara triste 

significa la MENTIRA. Ellos deben levantar la carita que consideren correcta en 

cada oración que tú les digas, como por ejemplo: 

 



• Tengo 3 ojos 

• Papá y mamá los quieren mucho 

• Mi oreja es del tamaño de mi cabeza 

• Tengo la fuerza del hombre de piedra o de Hulk 

• Los niños deben obedecer a sus padres 

• Cristo nos ama 

• Mi pie es tan largo como una escalera 

• Etc. 

  

Ten algunos dulces para darles de premio cada vez que acierten en su respuesta. 

 
 
 

Verdad vrs. Mentira 
 



VIERNES 

NO TODOS FUERON CONOCIDOS, PERO SU RECOMPENSA ES GRANDE 

 LECTURA – Mateo 19:22-30 

DEVOCIONAL – Mateo 19:28-30 

  

 

En estos versículos, se nos muestra el caso de un joven rico y conocido entre la 

gente de su época, que creía que había hecho todas las cosas bien y que 

merecía ir al cielo. Este joven confiaba en sus obras, en el cumplimiento de la ley 

como requisito para entrar al cielo. Y el Señor Jesús lo confronta y le pide que 

deje todas sus riquezas y le siga. Este joven se puso triste, porque sus riquezas eran 

lo más valioso, lo más importante para él. Sus riquezas eran un obstáculo entre él 

y el Señor. 

 

Nosotros también podemos tener cosas que nos impidan tener una verdadera 

relación con el Señor. Todo lo que ocupe el lugar de Dios (el primer lugar), nos 

aleja y no nos deja tener una relación verdadera con Dios. Estás cosas pueden 

ser muchas… las diversiones, una novia (o), amigos, el celular, los estudios, confiar 

en nuestras obras, nuestras propias fuerzas, etc. 

 

¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Habrá algo que te aleje de 

Dios y no te permita que sea lo más importante y ocupe el primer lugar en tu 

vida? 

 

Muchas personas piensan que se van a salvar por ser quienes son, o por lo que 

poseen.  

 

Tú serás verdaderamente salvo cuando te des cuenta de que eres un pecador, 

un mendigo ante Dios, sin nada que le puedas ofrecer por tu salvación. Mientras 

una persona crea que puede hacer algo o pagar a Dios por su salvación le será 

tan imposible salvarse como para un camello pasar por el ojo de una aguja. 

 



Pedro que lo había dejado todo para seguir a Jesús, igual que lo hicieron los otros 

discípulos; le preguntó al Señor qué recibirían a cambio. Y el Señor fue 

maravilloso, al decirle que recibirían una recompensa todos los que le han dado 

el primer lugar en su corazón y le han seguido. Serán salvos y tendrán el honor de 

estar delante de Su presencia. ¿Te gustaría recibir este inmenso honor? 

 

Actividad: 

El molde, ayuda a tus hijos pequeños a hacer este cofre del tesoro. Mientras le 

ayudas a hacerlo, háblale de las cosas que nos pueden alejar de Dios y ocupar 

Su lugar. Recuérdale que el Señor debe ser lo primero en nuestro corazón. 

 



Semana 4: Mateo Y Simón El Zelote 

 Peca el que menosprecia a su 
prójimo;  

 Mas el que tiene misericordia 
de los pobres es 
bienaventurado.  

 
Proverbios 14:21 

Versículo Para Memorizar 



 LUNES 

MATEO 

 LEER: Mateo 9:9-13  

DEVOCIONAL: Mateo 9:11-13 

  

  

Jesús, estaba buscando a los hombres que iban a seguirle y serían como sus 

alumnos, los discípulos. Imaginemos que Él va por la calle y ve a un hombre con 

una bolsa de monedas, este hombre trabaja para el gobierno y cobra impuestos 

a la gente que vive en la ciudad. A algunos les daba mucho trabajo reunir el 

dinero para ese pago y se enojaban con los cobradores, porque a veces algunos 

de ellos les cobraban más dinero del que era realmente. Mateo era uno de esos 

hombres y cuando Jesús pasó por allí le dijo “sígueme”, quizás Mateo ya conocía 

algo sobre Jesús, porque inmediatamente se fue con Jesús y comieron juntos. 

 

  Muchas personas  les acompañaron, pues estaban intrigados por lo que iba a 

suceder, se asombraron de que Jesús se sentara con ellos a comer. Recuerda 

que los cobradores de impuestos no eran personas queridas . Y se preguntaron 

¿por qué Jesús se sentaba y compartía una comida con ellos. ? 

 

  Jesús con amor y sabiduría, recordó que Él había venido a este mundo para 

buscar a los pecadores como Mateo y como cualquiera otra persona.  

 

  Personas como tú y yo, que tenemos pecado, pues todos hemos nacido siendo 

pecadores. Pero Cristo vino a este mundo, para mostrarnos Su Amor al morir en la 

cruz, para limpiar nuestros pecados. ¡Qué maravilloso es! Imagina el gozo que 

sintió Mateo por el cariño de Jesús que comenzó a seguirle y fue uno de sus 

discípulos.  

 

  ¡Dios desea que tú también le sigas cada día! 

  



 Actividad:  

  Vamos a llenar una bolsa de monedas como las de Mateo, recorta la bolsa en 

papel blanco y pon debajo algunas monedas, frota por encima del papel la 

moneda con una crayola, ¡llena tu bolsita! Y recuerda,  Dios nos ama sin importar 

qué cosa hagamos, así como perdonó a Mateo, Él desea perdonar nuestros 

pecados. 



MARTES 

MATEO 

 LEER: 1 Juan 1:8-9  

DEVOCIONAL: 1 Juan 1:9 

  

  

¿Te gusta usar cosas sucias? Como un vaso, un plato o la ropa. ¡Creo que a 

ninguno nos gusta! Existen muchas, muchísimas marcas de detergentes y jabones 

para lavar y quitar manchas, algunos son muy buenos y otros no tanto. Pero por 

más poderosos y buenos que sean hay una suciedad que no pueden quitar, y es 

la suciedad de nuestro corazón. 

 

 Dice la Palabra de Dios que solo Jesús puede limpiarnos, para ello Cristo murió en 

la cruz, permitiendo que lo maltrataran y le pusieran clavos en sus manos y en sus 

pies, una corona de espinas y le clavaran una lanza, para que con su sangre 

pudiéramos ser limpios de nuestro pecado. Él resucitó y está vivo, esperando que 

aceptemos ese perdón que desea darnos. Pero para eso debes confesarle tus 

pecados y Él te perdonará.  

 

  Cuando confiesas, estás diciendo con tu boca lo que has hecho mal, o que has 

pensado o dicho algo que a Dios no le agrada. Dios ya lo sabe pero quiere que 

tú se lo digas, que le muestres que sabes que te has equivocado y que deseas no 

hacerlo más. De esa manera, Jesús sabrá que estás arrepentido de tu pecado y 

que quieres que Él te perdone. 

  

  En la Biblia, no nos dice si Mateo pidió perdón o no, pero si sabemos que dejó 

de hacer lo malo y comenzó a seguir a Jesús.  

 

¿Quieres tú seguir a Jesús y ser tan bendecido como lo fue Mateo?  

 

  



Actividad:  

  Vamos a poner a la vista esta gran verdad, y qué mejor lugar que la botella de 

detergente, cada vez que lavemos la loza, recordaremos que solo la sangre de 

Jesucristo puede limpiar nuestros pecados.  

 Recorta el modelo o cópialo en cartulina, coloca dos cintas para atar el delantal 

a la botella, colorea y decora a gusto. Recuerda repetir esta Verdad, cada vez 

que veas el detergente.  

 



MIÉRCOLES 

RESISTIR LA AVARICIA, SER GENEROSO 

 LEER: Eclesiastés 5:10; Hebreos 13:5; Pro. 14:21   

DEVOCIONAL: Ecl. 5:10; Pro. 14:21 

  

  

¡Quiero más! ¡quiero más! ¡quiero más! ¿Cuántas veces has dicho esto? Muchas 

veces, quizás sea con algún juguete, con hojas y lápices de colores, stickers o 

dinero. ¿Sabes cómo se llama cuando queremos más y más aunque tengamos 

suficiente? Se le llama avaricia. 

 

  Casi siempre vemos personas que tienen avaricia por el dinero, esto es cuando 

quieren más, mucho más dinero, aunque no lo necesiten y no lo gasten. 

Solamente quieren tener más, allí es cuando su corazón se pone triste y egoísta 

pues no le gusta que otros tengan alguna cosa o dinero, porque desea que sea 

solo de él.  

 

  Quizás, puedes tener muchos juguetes y quieres más, aunque ni uses los que ya 

tienes, pero tampoco estás dispuesto a dárselos a otros niños, lo cual sería 

generosidad.  

 

  La avaricia y la generosidad son actos opuestos. La persona generosa está 

siempre dándole a los demás, para que estén mejor o para compartir lo que 

tiene, pero el avaro solo desea su propio bienestar: tener más juguetes, más ropa, 

más dinero, y nunca quiere prestar o dar algo suyo.  

 

    La Palabra de Dios nos dice; que el que ayuda a su prójimo, el que comparte lo 

que tiene y da sin esperar nada, esa persona será muy feliz. Todo lo contrario 

sucede con la persona que es avara. Como su preocupación es conseguir más y 

más, no es feliz, siempre está triste o preocupada.  

 



Lo que hace que tengamos un corazón generoso, es lo que hay dentro nuestro, si 

eres hijo de Dios debes poner en tu corazón la Palabra de Dios, no el deseo por 

cosas materiales, si tu corazón está lleno de lo que Dios piensa, y lo puedes 

conocer al leer y aprender la Biblia, tus actitudes serán sin avaricia y mostrarás 

generosidad. ¿Cómo te gustaría ser? 

 

Actividad: 

 La generosidad, tiene que ver más, con dar que con recibir. Hoy con la ayuda 

de tus papás vas a escoger un juguete que ya no uses, pero que esté en buen 

estado, luego vas a escribir un hermoso mensaje en la tarjeta de abajo y se lo vas 

a regalar a otro niño que tal vez no tenga la posibilidad de comprarlo. Tu corazón 

va a notar que es mucho mejor dar, que recibir. 



JUEVES 

SIMÓN EL ZELOTE 

LEER: Lucas 6:12-15; Romanos 12:11  

DEVOCIONAL: Romanos 12:11  

  

  

Hemos hecho un largo recorrido hasta ahora, ¿puedes recordar el nombre de 

todos los discípulos que hemos visto? Vamos a tomar palitos de helado y escribir 

los nombres de cada uno de los hombres que hemos visto, para recordarlo. 

  

¿Cuál sería la cualidad que veía Jesús en cada uno de ellos para elegirlos? 

Porque eran hombres todos diferentes, con trabajos, estudios, vidas y familias muy 

diferentes las unas de las otras. (Permite que el niño sugiera lo que él cree que era 

la cualidad que tenían en común). 

 

  En el pasaje de hoy dice, que quienes sirven al Señor deben trabajar con mucho 

ánimo para Dios. Cuando Jesús eligió a quienes iban a acompañarle, sabía 

cómo era el corazón de cada uno, y cómo ellos actuarían día a día, conocía sus 

errores y sus virtudes.  

 

  Dios mira el corazón, no lo que vemos los hombres y mujeres, sino que Él ve lo 

que hay en nuestro interior: nuestros pensamientos, deseos, lo que más nos da 

trabajo hacer y aquello que es fácil para nosotros. Y Dios usa todo eso para hacer 

algo hermoso que le dé gloria a Él. Así como hizo con los discípulos. 

 

  Entre uno de ellos, estaba Simón, llamado Zelote. La Biblia no nos da muchos 

detalles de Simón, pero sabemos que siempre iba con Jesús, era parte del grupo 

que eligió, por tanto su corazón seguramente era agradable a Dios y con deseo 

de servirle.  

  ¡Tú también puedes tener un corazón que anhele servir a Dios!   



Actividad: 

  Realiza dos corazones de cartulina del mismo tamaño, en uno de ellos corta una 

ventanita, pega uno encima de otro, abre la ventanita y escribe dentro ¿Qué ve 

Jesús en mi corazón? Y ora cada día pidiendo un corazón que agrade a Dios.  

 



VIERNES 

ESTAMOS HECHOS PARA TENER CELO 

LEER: Tito 2:11-14 

DEVOCIONAL: Tito 2:14  

  

  

 ¡Es maravilloso todo lo que Cristo hizo por nosotros! Cuando pienso en cada 

parte de su vida en este mundo, veo un Hombre grandioso y me siento feliz de 

que Él dio su vida para salvarnos a todos nosotros.  

 

  ¿Imaginas cómo se sentirían los discípulos yendo con Él a todos lados? Viendo 

cómo sanaba a los enfermos, hacía milagros y enseñaba con tanto amor, pero 

más hermoso que todo esto, es que Cristo murió en la cruz por amor a nosotros y 

después de tres días volvió a vivir. 

 

  Con todo esto que Jesús hizo por nosotros, debemos desear vivir una vida para 

Él, agradándole en todo, apartándonos de aquellas cosas que a Él le 

desagradan tanto, esto es, que no imitemos a los que hacen cosas que a Dios no 

le agradan; como mintiendo, diciendo palabras feas, reírse de los demás, pelear, 

desear con egoísmo lo que otros tienen y mucho más, que a Dios le molesta 

porque es pecado y Él es Santo, nunca hizo nada malo.  

 

  Cuando Jesús estaba en la Tierra con los discípulos, es lo que Él les enseñaba: a 

amar a los demás, desear agradar a Dios, ayudar a los necesitados, ser 

compasivos con otros, amables ¡con muchas ganas! Y que sus pensamientos, 

palabras y lo que hacían, hiciera que Dios estuviese contento con ellos.  

 

  ¡Así debemos vivir nosotros! Sin importar tu edad, puedes mostrar con tu vida 

que amas a Dios y tienes celo por Él, es decir, que deseas con todas tus fuerzas, tu 

mente y tu corazón agradar a Dios y contarles a otros lo que Él ha hecho por ti. 



Actividad: 

  Haz un recordatorio donde recuerdes, que siempre debe ser tu deseo el agradar 

a Dios.  

Imprime y colorea. 

 



Semana 5: Tomás 

 Y si alguno de vosotros 
tiene falta de sabiduría, 
pídala a Dios, el cual da 
a todos abundantemente y 

sin reproche, y le será 
dada. 

 
Santiago 1:5 

Versículo Para Memorizar 



 LUNES 

TOMÁS DUDA DEL SEÑOR RESUCITADO 

 Leer: Juan 20:24-29  

Devocional: Juan 20:29  
 

  

Esta semana, estudiaremos la vida de otro de los discípulos de Jesús, Tomás. La 

historia de hoy es bastante conocida, incluso en algunas de nuestras biblias se le 

ha dado un título referente que es “Incredulidad de Tomás”.  

 

Parece algo arrogante el pedido de Tomás, ¿verdad? “No lo creeré a menos que 

vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi 

mano dentro de la herida de su costado.” Pero de cierta manera lo entiendo, 

Jesús era un personaje importante de la época (incluso de ahora también) y 

pues, estar creyendo cosas que otros por ahí dijeran no era muy confiable.  

 

Pero sabes, los otros discípulos fueron incluso más incrédulos que Tomás, Lucas 

24:38-45 nos narra como ellos incluso viéndole y tocándole no creían que era 

Jesús. Bueno, el punto aquí no es quien fue más o quien fue menos incrédulo; de 

cualquier forma, todos dudaron de ver a Jesús incluso después de haber 

conocido (pero tal vez no entendido) la capacidad del poder de Jesús. Entonces 

el maestro les da una lección a sus discípulos (y a ti y a mí): “…bienaventurados 

los que no vieron, y creyeron.”  

 

La Biblia enseña que Jesús es el hijo de Dios y que murió y resucitó ¿puedes 

creerlo aún sin haberle visto en persona? ¿Sabes que puedes tener un encuentro 

con él y verle? Sigue estudiando la Palabra y la próxima semana hablaremos un 

poco más de esto. 



Actividad: 

Colorea la siguiente imagen, donde podemos ver la escena cuando Tomás 

creyó que Jesús realmente había resucitado. 



MARTES 

TOMÁS DUDA DE LA CAPACIDAD DE CRISTO PARA PROVEER 

LEER: Juan 14:1-7 

DEVOCIONAL: Juan 14:5-7 

 

“No dejen que el corazón se les llene de angustia; confíen en Dios y confíen 

también en mí.”(v.1) 

 

Jesús le comenta a sus discípulos que él se iría, pero que regresaría para que ellos 

estuviesen con él. Jesús dice que ellos sabían a donde él iba y el camino para 

llegar allá; pero aquí aparece Tomás poniendo en duda lo que Jesús acababa de 

decir “Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo podemos saber el camino?”  

 

Sabes, a veces el Señor te dice, “tengo todo bajo control, tranquilo/a, podrás 

aprender, podrás hacerlo mejor…” pero nosotros decimos “Noo Señor, pero 

¿cómo?, nooo” Él sencillamente nos dice confíen y confíen. Pero sólo lograrás 

confiar en él si le conoces y comprendes que su poder sobrepasa nuestro 

entendimiento.  

 

 

 

Actividad: 

En una cartulina doblada, calca tu mano y recorta, ahora dentro de las manos 

escribe tu nombre, y el nombre de tus familiares, para que siempre recuerdes que 

estamos en las manos de Dios y que ahí recibimos todo lo que necesitamos, para 

vivir la vida cristiana. 

 

 

 





MIÉRCOLES 

TODO EL MUNDO LUCHA CON LA DUDA 

LEER: Salmo 13 

DEVOCIONAL: Salmo 13 

 

Desde que inició la semana me sentí identificada con Tomás, pues a veces me 

parezco a él, dudando de tantas cosas de las cuales no debería.  

 

En el texto de hoy, el salmista parece estar pasando por una muy difícil situación; 

tanto así, que en medio de su desesperación le pregunta varias veces a Dios 

¿Hasta cuándo?  

 

A veces queremos respuestas a nuestro tiempo y no al tiempo de Dios y por 

nuestro afán terminamos poniendo en duda lo que Dios puede hacer. Creo que 

la duda es algo inevitable muchas veces y es importante después de que venga 

la duda tener la actitud que tuvo el salmista en el texto de hoy, él dijo:  

“Pero yo confío en tu amor inagotable; me alegraré porque me has rescatado. 

Cantaré al Señor porque él es bueno conmigo.”  

 

Aún en medio de su momento difícil el salmista pudo descansar en que Dios tiene 

todo bajo control y se recordó a sí mismo, que él confiaba en la misericordia del 

Señor.  

 

Cuando venga un momento difícil para ti, no te quedes en dudar si las cosas 

mejorarán, corre a Dios y confía en él. Él todo lo puede hacer 😊 

 



Actividad: 

La duda Siempre está ahí, pero una forma de combatirla, es aprendiendo a dar 

gracias a Dios sin importar si las circunstancias son fáciles o difíciles. Podemos 

hacer una cajita como la que sigue e ir echando ahí nuestras acciones de 

Gracias, o también cuando ya tengamos varias, podemos sacarlas y leerlas, para 

recordar lo fiel que es Dios. 



JUEVES 

EL PELIGRO CON LA DUDA 

LEER: Santiago 1:5-8 

DEVOCIONAL: Santiago 1:5-8 

 

Hasta ahora hemos visto que la duda es algo con lo que Tomás, el salmista y tú y 

yo luchamos; pero la duda puede ser muy peligrosa y por eso no debemos dejar 

que se amañe en nuestra vida. 

  

¿Has visto las olas del mar? Parecen imponentes, pero en realidad ellas van y 

vienen una y otra vez; son inestables. Cuando dudamos nos parecemos a esas 

olas y el pasaje de hoy dice que si necesitamos sabiduría que la pidamos a Dios.  

 

Pero, ¿Qué es sabiduría? Podemos decir que sabiduría es, el conocer a Dios y 

aplicar ese conocimiento en mi vida.  

 

¿Cómo debemos pedirla? Con fe. (de esto hablaremos mañana)  

 

¿Cómo no debemos pedirla? Dudando.  

 

Con lo que hemos estudiado hasta ahora siento que el Señor nos dice en otras 

palabras, ¿creen que puedo hacer algo? Bueno, confíen en que así será. Él hace 

todo conforme a su propósito y para nuestro bienestar; y también nos pide algo 

muy muy importante y es que CONFIEMOS EN ÉL.  

 

Cuando venga la duda a ti en cualquier sitio o momento, recuerda quién es 

Jesús y lo que él puede hacer. Pídele ayuda seguro/a de que él te ayudará. 

 



Actividad: 

La siguientes manualidad se llama: El mar en una botella. 

El propósito de esta manualidad es tener un recordatorio, de los frágiles que 

somos cuando dudamos de Dios, podemos ser llevados de un lado a otro sin 

ningún control. 

 

Materiales: 

Una Botella con tapa 

Arena 

Agua 

Colorante azul 

Aceite 

 

Llenamos un cuarto de la botella con la arena, en una vasija aparte le 

agregamos el colorante al agua, después de revolverla bien, la echamos en la 

botella, que quede un poco más de la mitad de la botella, y llenamos el resto de 

la botella con el aceite. Tapamos y listo ya tenemos nuestro mar en una botella. 



VIERNES 

LA FE VIENE DE LA PALABRA 

LEER: Romanos 10:17; Filipenses 1:6 

DEVOCIONAL: Romanos 10:17; Filipenses 1:6 

 

La lectura de ayer nos invitaba a pedir sabiduría con fe. Veamos lo que dice 

Hebreos 11:1 de lo que es la fe: “La fe es la confianza de que en verdad sucederá 

lo que esperamos; es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver.”  

 

¿Y de dónde viene la fe? Romanos 10:17 nos dice que viene por el oír, ¿el oír de 

qué? De la Palabra de Dios. Así que cuanto más conozcas la Palabra de Dios, tu 

fe estará más firme; entonces podrás cada vez dudar menos y confiar más en 

Dios. 

 

Dejarnos llevar por la duda es muy fácil, y como nos dimos cuenta esta semana, 

Tomás no es el único que luchó con ella. Para no caer en esta trampa de la 

duda, debemos constantemente estar recordando las promesas que Dios nos ha 

hecho.   

 

Cuando vengan los momento difíciles y crea que no puedo más, debo ir pronto y 

buscar la palabra de Dios, que me recordará que no estoy solo y que Él esta 

trasformando mi vida y haciéndome cada día más como Él. 

 

 



Actividad: 

Colorea y en recuadro escribe el versículo de Romanos 10:17  



Semana 6: Felipe Y Judas Iscariote 

Mas Dios muestra su 
amor para con nosotros, 

en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió 

por nosotros. 
 

Romanos 5:8 

Versículo Para Memorizar 



LUNES  

FELIPE 

LEER: Juan 6:1-14 

DEVOCIONAL: Juan 6:5-7 

 

¿Has pensado por qué tu profesor(a) de la escuela a veces te hace preguntas de 

las cuales él/ella ya conoce la respuesta? Una situación similar vivió Felipe, 

veamos qué sucedió. 

 

La historia de hoy es acerca de uno de los milagros más asombrosos que Jesús 

hizo durante su vida en la tierra. En esta historia, narrada en los 4 evangelios, 

encontramos a un personaje llamado Felipe.  

 

Felipe era un discípulo de Jesús, es decir, le seguía y le consideraba su maestro. 

Iba con él a todas partes y aprendía mucho de Jesús.  

 

Aunque Jesús ya sabía lo que haría, él le hace una pregunta a Felipe con la 

intención de probarle y enseñarle que su maestro puede convertir lo escaso en 

abundancia. 

 

Cuando me encuentro en el lugar de Felipe me lleno de nervios pues quiero darle 

la respuesta correcta a mi maestro, quiero impresionarle y mostrarle que he 

aprendido de él.  

 

¿Qué tanto conoces  y has podido aprender de Jesús? Recuerda que una forma 

de conocerlo es a través de la Biblia y que Dios se agrada cuando le obedeces.  

¿Cómo puedes mostrarle hoy a Dios que practica lo que él te enseña a través de 

la Biblia? 



Actividad: 

Colorea, recorta con cuidado y pega en la canasta  los 2 peces y 5 panes de 

nuestra historia de hoy. 



MARTES 

DIOS PROVEE 

LEER: Filipenses 4:19; Mateo 19:26  

DEVOCIONAL: Fil. 4:19; Mateo 19:26 

 

¿Sabías que uno de los nombres de Dios es Jehová-Jireh y que ese nombre 

significa “Jehová proveerá”? (Gn.22:14) 

 

Uno de los versos que leemos hoy dice “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os 

falta…” pero, y si Dios suple todo lo que nos falta ¿cómo es que no tengo todos 

esos juguetes, vestimenta y cosas que quiero? Bueno, leamos un poco más atrás. 

 

 Quien escribe estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo es Pablo; un hombre 

quien pasó por diferentes dificultades por hablar de Jesús y quien dijo que había 

aprendido a estar contento cualquiera que fuera su situación, es decir, incluso 

cuando no tenía todo lo que quería (materialmente). 

 

¿Recuerdas que al principio dijimos que Jehová es proveedor? Precisamente 

Proveer es “proporcionar lo necesario o conveniente para un fin determinado.” 

 

Sabes, más allá de la provisión material, sólo Dios nos proporciona algo que es de 

mucho más valor y que necesitamos más y es: la salvación. Todo es posible para 

Dios (Mt.19:26). Sí, así es. Sólo Dios tiene el poder de transformarte por completo y 

hacerte una persona nueva. ¿Puedes creerlo? 

 



Actividad: 

Dios es nuestro proveedor, y siempre nos da lo que necesitamos, pero Él sabe que 

nuestra principal necesidad es espiritual, por el eso cuando le aceptamos en 

nuestra vida. Él nos da el Espíritu Santo y se nos da el Fruto del Espíritu Santo, el 

cual debemos desarrollar en nuestra vida. 

Colorea mientras repite la provisión que Dios te ha dodo para tu crecimiento 

espiritual 



MIÉRCOLES 

JESÚS ES DIOS 

LEER: Juan 14:8-9; 10:30  

DEVOCIONAL: Juan 14:8-9; 10:30 

 

 ¿No se te hace difícil creer en algo que no ves? Parece que a nuestro amigo 

Felipe le sucedió algo así.  

 

Jesús acababa de explicar que si en realidad le conocieran, ya habían visto al 

Padre, les quería enseñar que él y el Padre son uno. Felipe había pasado mucho 

tiempo con Jesús, pero parece que no le había conocido lo suficiente. Felipe 

quería ver para creer. 

 

¿Te has preguntado cómo es posible creer en Dios si no le veo? Como seres 

humanos necesitamos que Dios se haga visible para nosotros. ¡Pero que no te 

pase lo de Felipe! Dios está constantemente mostrándose, tal vez no como tú 

esperas, pero puedes verlo primeramente en Jesús, en su creación y en todo lo 

que hace por ti cada día.  

 

Sabemos que Dios existe, porque podemos ver todo lo que Él ha hecho; 

podemos ver y sentir su amor, a través del sacrificio de su amado Hijo, podemos 

ver y sentir su presencia en la hermosa creación, podemos ver lo grande que es 

Él, cuando contemplamos un hermoso cielo estrellado. 

 

Ver a Dios te llenará y traerá paz a tu corazón. Algún día podremos ver a Jesús 

cara a cara, mientras eso pasa ¿en dónde o en qué puedes verle hoy? 

 



Actividad: 

Has una  cartelera, con el siguiente mensaje, y colócala en un  lugar visible, 

donde cada vez lo veas, recuerdes que Jesús, es Dios. 



JUEVES 

JUDAS ISCARIOTE 

LEER: Juan 13:21-30; Mateo 16:14-16; 27:5-7  

DEVOCIONAL: Mateo 16:14-16  

 

Dos personajes muy interesantes en la lectura de hoy ¿no crees? Judas Iscariote y 

Simón Pedro. Ambos eran cercanos a Jesús, y ambos le traicionaron.  

 

Pedro, aunque había reconocido que Jesús era el hijo de Dios, negó conocer a 

Jesús, cuando sintió que su vida corría peligro. Y Judas quien a pesar de haber 

compartido mucho con Jesús y de haber visto su poder decide venderle (sí, 

como si fuera un objeto) por un poco de dinero.  

 

Dios tenía un plan perfecto incluso con la actitud de Pedro y Judas, pero 

pensarás: ¡Ush! ¡¿Pero cómo pudieron hacerle eso a Jesús, qué malos amigos?!  

 

Sabes, tú y yo a veces nos parecemos mucho a estos dos hombres. Y me dirás: 

¡No, yo no le haría eso a Jesús! Y tristemente te digo que negamos y traicionamos 

a Jesús, cuando desobedecemos su Palabra, porque, aunque le conocemos 

actuamos como si no supiéramos quién es y qué es lo que a él le agrada.  

 

Judas traicionó a Jesús y no se arrepintió, sino que la culpa lo llevó a quitarse la 

vida. Pedro por el contrario se sintió muy triste, por a ver traicionado a su maestro 

y lloró y pidió perdón y Dios le perdono. 

 

Si le has fallado a Dios, desobedeciéndole, pídele perdón, que Él tiene sus brazos 

siempre abiertos para ti. 

 



Actividad: 

Colorea el dibujo y cada da vez que ofendas a Dios, debes tener la misma 

actitud que tu Pedro y es sentir dolor por lo que hicimos y pedirle perdón para 

que él nos limpie de todo pecado. 



VIERNES 

DIOS SALVA AL QUE SE ARREPIENTE 

LEER: Romanos 3:23; 5:8; 10:9  

DEVOCIONAL: Romanos 3:23; 5:8; 10:9 

 

Tres cosas que necesitas saber 

 

1. Tu pecado te separa de Dios. 

La Biblia es como un espejo, si nos miramos en ella vemos nuestra verdadera 

condición y es que todos hemos pecado y ese pecado nos mantiene alejados 

de Dios. Pero… 

 

2. Aunque no lo merecías Cristo murió en tu lugar. 

Así es querido amigo, Dios nos amó tanto que envió a su único hijo a sufrir el 

castigo que merecíamos por nuestro pecado. Esa fue la más grande muestra de 

amor de Dios para nosotros. 

  

3.   Si confiesas y crees que Jesús es el Señor eres salvo. 

Durante esta semana, hemos visto las cosas asombrosas que hace Dios, 

aprendimos que Jesús y el Padre son Uno solo y que solamente Él tiene el poder 

de darnos salvación eterna. 

 

 ¿Crees tú que Jesús es Dios, que murió por ti, que resucitó y que necesitas que él 

transforme tu vida?  

Confiésalo y comienza a vivir para Dios. 

 



Actividad:  

Durante todo este estudio hemos visto, cómo Dios transforma a las personas y 

ese cambio se da cuando aceptamos su llamado a seguirle. Si eres ya un 

discípulo de Jesús, a hora debes hacer lo que ellos hicieron; compartir el 

mensaje de Jesús a todos tus amigos. 

 

Vamos a hacer una manilla, la cual debes usar todo el tiempo, se llama la  

manilla del evangelio, porque nos sirve para compartir el mensaje de  amor 

de Dios a otros 

 

Necesitas: 

30cm de cordón 

Bolitas de colores: Negro, Rojo, Blanco, verde, amarillo. 

 

Las introduce en el condón en el mismo orden, en que esta en la imagen. 

 

En el siguiente enlace, podemos encontrar la explicación de cada color.: 

https://www.youtube.com/watch?v=qcr6zNlbrvU 
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