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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 Actividad 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.   

  

 

 

Ama a Dios Grandemente  



  

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR  

 

 

 

 

 



LUNES  

Lee el pasaje de hoy –   

Apocalipsis 22:16 

Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas 

cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la 

estrella resplandeciente de la mañana 

 

Vamos a repetir juntos cuáles son los nombres de cada uno de la familia. 

¿Para qué sirven los nombres? Algunas personas eligen los nombres para 

sus hijos no sólo porque les gusta sino por algún motivo en especial, puede 

ser por las situaciones del nacimiento o cómo estaba ese día el tiempo o 

alguna persona famosa.  

En la Biblia encontramos muchísimos nombres que tiene Jesús. En esta 

época especial de Navidad podremos recordar algunos de esos 

nombres que nos dicen mucho sobre quién es Jesús, cada nombre tiene 

un significado muy valioso. En el pasaje de hoy nos dice que Jesús es la 

Estrella Resplandeciente. 

Las estrellas brillan en la noche dando su luz, pero hay algunas estrellas 

que brillan con más energía y su luz se nota mucho más. La estrella de la 

mañana es aquella que brilla dando mucha luz antes que salga el sol. Su 

luz es fuerte y nos ayuda a orientarnos.  

  El cielo estrellado es como un mapa, desde hace cientos de años 

aquellos que miran el cielo en la noche y lo conocen, saben a dónde 

dirigirse y cuál es el camino.  

  En nuestra vida, cuando miramos a Jesús podremos saber cuál es el 

camino a seguir y Él nos mostrará lo que es correcto para Él. Es como la 

estrella que guía al viajero, Él nos guía si buscamos su ayuda y dirección. 



 

Actividad:  

Haremos un cielo estrellado con papel de color y una linterna.  

 

Recorta un círculo negro que coincida con la medida de la linterna, cala 

estrellas dejando una de tamaño mayor a las otras. Señala el techo con 

los niños y conversen cómo Cristo es tan resplandeciente como la Estrella 

de la mañana.  

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 

Lee el pasaje de hoy –   

Números 24:15-17 

15 Y tomó su parábola, y dijo: 

Dijo Balaam hijo de Beor, 

Dijo el varón de ojos abiertos; 16 Dijo el que oyó los dichos de 

Jehová, 

Y el que sabe la ciencia del Altísimo, 

El que vio la visión del Omnipotente; 

Caído, pero abiertos los ojos: 17 Lo veré, mas no ahora; 

Lo miraré, mas no de cerca; 

Saldrá ESTRELLA de Jacob, 

Y se levantará cetro de Israel, 

Y herirá las sienes de Moab, 

Y destruirá a todos los hijos de Set. 

 

¡Qué lindos son los bebés! A todas las personas nos gusta mirarlos y 

sostenerlos en los brazos, y qué lindo es cuando una mamá anuncia que 

está esperando un bebé. El nacimiento de Jesús fue diferente, fue 

anunciado miles de años antes, solo que nadie sabía qué día nacería y 

quién sería su mamá.   



Dios lo había anunciado de una manera especial, utilizando hombres que 

contarían que algún día nacería quien ayudaría al pueblo de Dios, Israel, 

en sus dificultades, ese bebé sería Jesús. Esto se llama profecía, cuando 

Dios anunciaba algo que pasaría más adelante usando hombres que le 

aman y respetan, ellos son los profetas. En varios pasajes de la Biblia 

encontramos que Dios promete que enviaría a un Salvador, aquí lo llama 

Estrella nuevamente.  

De esta manera Dios demostró Su amor al mundo entero enviando a 

Alguien que les ayudaría y salvaría de sus pecados. Debemos darle 

gracias a Dios por regalarnos Su amor tan grande dándonos a Su Hijo, la 

Estrella prometida. 

 

Actividad: 

En los tiempos que se escribió la Biblia no había libros o cuadernos como 

ahora, así que se escribía en diferentes materiales y a mano, eran rollos 

de papel o hechos con cuero, los profetas escribían allí y con los años el 

pueblo de Israel podía conocer lo que Dios les había dicho años antes.  

Realicemos un pergamino que nos recuerde esta profecía, escribe en 

papel con ayuda de 

un adulto recorta los 

bordes y arma un 

pergamino, dentro 

escribe grande 

“Jesucristo es el 

Salvador”, enrolla el 

papel, átalo con un 

lazo y decora tu 

casa recordando 

esta profecía.  



MIÉRCOLES 

Lee el pasaje de hoy –   

Juan 8:12 

Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el 

que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la 

vida 

 

Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me 

sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 

(Ambienta el lugar para que quede oscuro y utiliza una vela) 

¿Te gusta la oscuridad? Es difícil caminar en un lugar oscuro o jugar, no 

sabemos dónde están las cosas y podemos golpearnos o caernos. 

Cuando encendemos una luz (enciende la vela) la oscuridad se va.  

En la Biblia la oscuridad representa al pecado que tenemos, todos somos 

pecadores desde el momento mismo de nacer, eso nos separa de Dios 

porque Él no tiene pecado, así que Dios buscó la manera de poder 

acercarnos a Él, ya que nos ama muchísimo y no quiere que vivamos lejos 

de Él. Dios mandó a Su Hijo Jesús a morir en una cruz y con su sangre 

limpiar nuestros pecados. Jesús luego de morir, volvió a vivir y hoy está en 

el cielo preparando un lugar para nosotros. La única manera de ser 

limpios del pecado es creyendo en Jesús como nuestro Salvador y 

aceptando Su salvación.  

Si hacemos esto, Jesús limpia nuestro corazón de pecado, así como una 

luz encendida saca la oscuridad. Por eso este pasaje dice que Jesús es la 

Luz del mundo, Él quiere sacarnos de nuestro pecado, si ya tienes a Jesús 

en tu corazón y le obedeces también estarás apartándote de pecar. 

Porque Jesús te mostrará cómo vivir.  



 

Actividad:  

Realiza una vela con papeles de colores y coloca purpurina dorada en 

lugar del fuego. Escribe en ella JESÚS ES LA LUZ DEL MUNDO y utilízala 

como adorno para esta Navidad, si gustas realiza muchas para regalar 

a tus amigos y familia y recordarles que Jesús es la Luz del mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

Lee el pasaje de hoy –   

2 Pedro 1:16-21 

16 Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de 

nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino 

como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. 17 

Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue 

enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi 

Hijo amado, en el cual tengo complacencia. 18 Y nosotros oímos 

esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el 

monte santo. 19 Tenemos también la palabra profética más 

segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una 

antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día 

esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros 

corazones; 20 entendiendo primero esto, que ninguna profecía 

de la Escritura es de interpretación privada, 21 porque nunca la 

profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos 

hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu 

Santo. 

¿Recuerdas cuando hablamos de la profecía del nacimiento de Jesús? 

Miremos nuestro rollo, aquí nos dice que Jesús sería el Salvador. En este 

pasaje, casi al final de la Biblia nos dice nuevamente que la profecía 

dice que Jesús sería como una estrella que brilla en una noche oscura.  

¡Me encanta mirar el cielo estrellado! Cuánta menos luz de la ciudad 

hay más estrellas podemos percibir. ¡Es hermoso ver la creación de Dios 



así! ¿Has disfrutado alguna vez de ver las estrellas en la oscuridad? Trata 

de hacerlo, verás que algunas brillan con más fuerza y otras parecen 

más suaves.  

Jesús quiere brillar así en nuestras vidas, sacar la oscuridad, las cosas 

malas que hacemos, o que decimos o pensamos, pues eso es pecado y 

a Él no le agrada. Dios quiere que en tu corazón haya pensamientos y 

sentimientos bonitos, así como una estrella brillante en una noche 

oscura.  

Debemos obedecer lo que Dios nos dice en la Biblia para tener un 

corazón que Él le agrade y la luz de Jesús brille en nosotros. ¿Dejarás 

que Jesús brille en ti?  

Canta esta canción que puede recordarnos que Jesús es una Luz que 

brilla y desea brillar en nosotros.  

https://www.youtube.com/watch?v=xCUcqX22HDk  

 

Actividad:  

En un frasco de vidrio pega por dentro, trozos 

pequeños de papel de colores, escribe afuera 

con marcador permanente “Jesús desea brillar 

en mí” hazlo parte de la decoración de 

Navidad.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xCUcqX22HDk


VIERNES 

Lee el pasaje de hoy –   

Mateo 2:1-12 

1 Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey 

Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, 2 

diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? 

Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a 

adorarle. 3 Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda 

Jerusalén con él. 4 Y convocados todos los principales 

sacerdotes, y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había 

de nacer el Cristo. 5 Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque 

así está escrito por el profeta: 6 Y tú, Belén, de la tierra de 

Judá, 

No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá; 

Porque de ti saldrá un guiador, 

Que apacentará a mi pueblo Israel. 7 Entonces Herodes, 

llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente 

el tiempo de la aparición de la estrella; 8 y enviándolos a Belén, 

dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño; y cuando 

le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le 

adore. 9 Ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la 

estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta 

que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. 10 Y al ver 



la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. 11 Y al entrar 

en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, 

lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: 

oro, incienso y mirra. 12 Pero siendo avisados por revelación en 

sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por 

otro camino. 

Hemos hablado de las estrellas, pero en la lectura de hoy la Biblia nos 

cuenta de una estrella muy especial que apareció en el cielo, esa estrella 

era parte de la profecía, hombres estudiosos de las estrellas y el cielo 

encontraron una diferente y especial y recordaron lo que antes se había 

dicho en las Escrituras así que supieron que el Salvador prometido había 

llegado al mundo. Ellos prepararon todo para ir a verlo, en la Biblia no nos 

dice cuánto tiempo viajaron pero si sabemos que fueron muchos meses 

hasta llegar a donde el niño Jesús estaba.  

La guía que tuvieron fue la estrella, cada noche les mostraba el lugar a 

donde debían dirigirse y así fue como llegaron a la casa de María y José 

y pudieron conocer a Jesús. ¡Qué gran gozo habrán sentido cuando 

vieron por primera vez la estrella! Y seguramente el gozo fue mayor 

cuando encontraron la casa donde Jesús estaba.  

Ellos les dejaron regalitos al niño Jesús, regalos muy especiales como los 

que se le hacen a los hijos de los reyes: oro, incienso y mirra. Ellos 

entendían cuán importante era Jesús y no les molestó viajar muchos 

kilómetros y dar lo mejor que tenían para Jesús.  

Nuestro corazón debe ser como el de los magos, estos hombres 

estudiosos, que se llenaron de gozo al pensar en Jesús y desearon darle 

lo mejor. Esta época de Navidad debe ser una fiesta en nuestros 

corazones porque recordamos el nacimiento del Salvador del mundo. 

¡Esta es la verdadera razón de festejar!  

 



Actividad:  

Recordemos que el nacimiento de Jesús fue anunciado por una estrella 

y hagamos una grande para colocar en nuestros hogares. Al verla 

recuerda lo que Dios dio por nosotros, a su Hijo Jesús.  

 

 

 

 

 

Con foamy o cartulina realiza una estrella grande, coloca allí un pequeño 

bebé y paja para la cuna, escribe “El regalo de Dios para nosotros” y que 

sea un hermoso recordatorio de Cristo.  

 

 

 

 



  

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR  

 

 

 

 



LUNES  

Lee el pasaje de hoy –   

Apocalipsis 1:8 

Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que 

es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso 

 

Apocalipsis 22:13 

Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el 

último 

 

¿Cuántas cosas que ves a tu alrededor puedes decir que permanecen 

para siempre? 

Si compras un dulce se acaba, si tienes una libreta también se terminará 

un día. Inclusive si vas a la escuela llegará un momento en el cual ya no 

necesites ir. También podemos ver en la vida de las personas que no son 

eternas aquí en la tierra, podemos ver gente que ya no está entre 

nosotros con el paso del tiempo y el mismo tiempo lo vemos cómo avanza 

y se acaba, pues bien, esto solo nos habla de lo temporal de las cosas, 

de que todo aquí en la tierra algún día llegará a su fin.  

 

En los versículos de hoy podemos darnos cuenta que hay una sola 

persona que siempre ha existido, alguien que ha pesar  del tiempo Él 

siempre ha existido y seguirá existiendo. Dios deja plasmado en 

Apocalipsis 1:8 que Él es “Alfa y Omega” estas dos palabras hacen 

referencia a la primer y ultima letra del alfabeto griego y hacen mención 

a que Cristo es eterno, que como el mismo versículo menciona, es: “el 



principio y fin”, y si aún hay duda lo menciona como “el que es y que era 

y que ha de venir”  ; Dios es eterno y también podemos observar otro 

atributo de Dios: TODOPODEROSO, este atributo lo podemos ver en la 

escritura desde Génesis 17:1 cuando Dios mismo se presenta a Abraham 

como “El Dios Todopoderoso”. 

 

El Señor es eterno y es por ello que con su venida cada uno de nosotros 

ha alcanzado misericordia, antes que Jesús viniera a la tierra, se hacían 

sacrificios que cubrían los pecados de las personas por un tiempo 

determinado, pero Dios encarnado, el Todopoderoso, el principio y fin es 

el único que ha podido cubrir el pago por nuestros pecados pasados, 

presentes y futuros (Hebreos 9), no solo tuyos o de tu familia sino de todos 

los del mundo. Pero para ser partícipes de esta gracia es necesario creer, 

creer que Cristo es eterno, reconocer en nuestro corazón que Dios es 

único, que es el inicio y final de todas las cosas, que Cristo es el mismo y 

que Él es suficiente para cubrir nuestros pecados. 

 

Esta verdad debe ser conocida por todas las personas porque es 

importante que vengan al conocimiento de la necesidad de arrepentirse 

y conocer al único y eterno Dios el cual como dice el versículo de hoy 

“ha de venir” pues hay un día establecido en el cual juzgará al mundo 

con justicia (Hechos 17:31) por lo tanto es importante que como hijos de 

Dios anunciemos sobre su eterno poder porque algún día toda lengua 

confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 

 

 

ACTIVIDAD 

Vamos a realizar uno de estos relojes según tu edad, los cuales nos 

recordarán lo que aprendimos hoy sabiendo que Dios es eterno, que un 

día vendrá y que nuestro tiempo aquí en la tierra es temporal. 

Escuchemos esta canción mientras trabajamos con la actividad. 

https://www.youtube.com/watch?v=a9J-pNVCgTI 

https://www.youtube.com/watch?v=a9J-pNVCgTI


 

 

 

MARTES 

Lee el pasaje de hoy –   

Colosenses 1:15-20 

El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda 

creación. 16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las 

que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e 

invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 

potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 17 Y él 

es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 

18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el 

principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo 

tenga la preeminencia; 19 por cuanto agradó al Padre que en él 

habitase toda plenitud, 20 y por medio de él reconciliar consigo 

todas las cosas, así las que están en la tierra como las que 

están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su 

cruz. 



Una de las cosas con las que te toparás como cristiano es gente que 

trate de negar la existencia de Dios, por eso es importante que estés listo 

para presentar defensa, pero, no en un modo afanado sino con 

fundamento real y bíblico el cual vamos adquiriendo al estar 

conociendo a nuestro creador a través de la lectura de Su Palabra. 

Los versículos que hoy estamos leyendo nos dejan muy claro no solo la 

existencia de Dios, sino la revelación de su eterno poder, es importante 

que guardemos en nuestro corazón estos versículos que son evidencia 

de que Jesús es Dios, que Dios vino al mundo haciéndose visible, que 

Dios creó y Él soporta todo lo que existe. 

Podemos ver dos palabras importantes escritas hoy: “imagen” y 

“primogénito”. La palabra imagen la encontramos en nuestra biblia en 

Gen. 2:17 cuando Dios menciona que el hombre fue creado a Su 

imagen. Con el pecado esa semejanza de Dios se perdió, pero hoy, 

Pablo nos está recordando que Cristo es quién nos muestra esa imagen 

de Dios sin pecado tal como Él es. Quieres conocer a Dios, tienes que 

conocer a Jesús porque ellos son uno. Jesús es el retrato de Dios. La 

gente no le gusta mencionar a Jesús, pero si a Dios y hoy podemos 

comprobar a la luz de la escritura que son uno mismo. El libro de Tito 2:13 

también nos confirma esta verdad: Jesucristo es Dios. “aguardando la 

esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran 

Dios y Salvador Jesucristo. 

Otro atributo que vemos es el de “primogénito” y esto va más allá de 

decir que fue el primero. No, el primogénito es un título honroso, esto es, 

que el mayor honor en toda la creación le pertenece a Cristo. Dice Su 

Palabra en Salmo 89:27 “Yo también le pondré por primogénito, el más 

excelso de los reyes de la tierra”.  

Pablo continua recordándonos que Cristo es Dios, que en Él fueron 

creadas todas las cosas, ¿puedes meditar eso? ¡Todas las cosas! Da un 

vistazo por la ventana o a un lado tuyo, todas las cosas existen porque Él 



así ha querido. Cristo nuestro Dios es el primero antes de todo y todo lo 

que existe en El subsisten, Pablo nos quiere decir que no hay nadie ni 

nada más que haya provocado que las cosas existieran, solo Cristo, su 

voluntad, para hacer y desear que las cosas permanezcan, por El y 

para El. 

Cristo es el primero en todas las cosas y como el primero en todo es Dios, 

entonces concluimos que Cristo Jesús es Dios. Juan 1:1 nos ayuda a 

entenderlo “En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el 

verbo era Dios.” 

Gózate al saber que hemos sido hechos a su imagen, que si existimos es 

porque Cristo nuestro Dios así lo ha querido, que hemos sido creados por 

Él y para Él y es Dios mismo quién nos sostiene por su buena voluntad. Y 

como hechos a su imagen debemos reflejarle en cada cosa que 

hagamos. 

ACTIVIDAD 

Busca un espejo que tengas en casa o con ayuda de un adulto puedes 

utilizar algún objeto que pueda simular un espejo y redecóralo, este 

espejo nos va a recodar que nosotros somos hijos de Dios, que hemos 

sido hechos a su imagen así como Jesús es la imagen de Dios, nosotros 

debemos reflejar quien es nuestro Padre. 

Escucha esta alabanza mientras realizas tu actividad. 

https://www.youtube.com/watch?v=jpnK9ZnIxoU 

   

https://www.youtube.com/watch?v=jpnK9ZnIxoU


MIÉRCOLES 

Lee el pasaje de hoy –   

Génesis 1:1 

En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 

 

Salmo 90:2 

2 Antes que naciesen los montes 

Y formases la tierra y el mundo, 

Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. 

 

Juan 1:1 

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 

Verbo era Dios. 

 

Continuamos con nuestra lectura confirmando que Jesús es eterno, que 

es Alfa y Omega, principio y fin y hoy podemos ver en los versículos de 

este Salmo que Cristo existió antes que naciesen los montes, ¿puedes 

imaginar un mundo sin montes?, pues bien si hubo un tiempo en que 

nada de lo que hoy podemos ver en la naturaleza existía y es en ese 

tiempo cuando Dios ya estaba presente. 

 

Génesis 1:1 es el primer versículo de la biblia, y es este versículo en el 

cuál puedo decirte que vas a confirmar todo lo que creas de Dios. “En 



el principio creo Dios los cielos y la tierra”. Para poder avanzar en el 

conocimiento de Cristo debemos tener clara esta verdad, Dios es 

creador, Él existe desde el principio. A muchas personas les cuesta 

trabajo creerlo, y deciden vivir en una mentira que les dice que todo 

existió a partir de una explosión, que han venido de algún animal o 

simplemente que un día nacen y mueren.  

 

La Palabra de Dios es clara y nos dice, como lo hemos estudiado hasta 

ahora que Cristo es desde el principio, que Él es creador y que es Dios 

sobre todo y sobre todos. 

 

Juan 1:1 nos viene a recordar que el verbo está desde el principio, Jesús 

era el Verbo, y el verbo era con Dios. Así de práctica y verdadera es la 

escritura, Dios es el verbo, Jesús es Dios. Antes que todo existiese, antes 

que nacieran los montes, antes que Dios formara la tierra y el mundo, 

desde el siglo y hasta el siglo, Jesús es Dios. 

 

¿Cómo debe esta verdad cambiar nuestra manera de actuar?, saber 

que Jesús es Dios debe animarnos al saber que nuestro creador siempre 

ha estado y estará con nosotros. Saber que cada parte de nuestro 

mundo ha sido creado por Él nos debería llevar a darle la gloria al 

cuidar su creación. Buscar que la gente con la cual convivimos le 

conozca a través de la exposición que nosotros le demos de la escritura. 

Pero finalmente dedicando cada parte de nuestro cuerpo a honrarle 

con lo que vemos, tocamos, hablamos, pensamos. 

 

Es maravilloso poder comprobar y compartir siempre a la luz de la 

Palabra que no creemos en un dios sin vida, en un dios limitado, sino, en 

un Dios vivo, siempre presente, eterno, creador y poderoso para crear 

con su palabra no solo montes, sino un mundo entero que le dé la gloria 

y honra en lo que hace. 

 



No dejes pasar el tiempo sin compartirle a un amigo o familiar sobre 

quien es tu creador. Jesucristo nuestro único Dios el cual es desde el 

siglo y hasta el siglo. 

 

 

ACTIVIDAD 

Hoy recordamos que Dios es antes de los montes, que es el creador y por 

ello te dejo esta linda actividad en la cual podrás realizar algunas 

macetitas ya sea con pequeñas plantas o flores de papel y puedas 

compartirle a alguien sobre CRISTO nuestro creador. 

Te dejo una melodía para que meditemos sobre la clase de hoy mientras 

realizas tu actividad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5aXE-8brPiY 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5aXE-8brPiY


JUEVES 

Lee el pasaje de hoy –   

Isaías 44:6-8 

Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los 

ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de 

mí no hay Dios. 7 ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará, 

y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que 

establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene, y lo que 

está por venir. 8 No temáis, ni os amedrentéis; ¿no te lo hice 

oír desde la antigüedad, y te lo dije? Luego vosotros sois mis 

testigos. No hay Dios sino yo. No hay Fuerte; no conozco 

ninguno 

Demos gracias a Dios por todos estos versículos que nos están 

confirmando a Jesús como nuestro Dios eterno y creador. Este día 

podemos ver al Señor declarándose como nuestro Rey, como el redentor. 

Un redentor es necesario cuando se requiere la salvación de una deuda, 

en este caso la deuda que nosotros tenemos es por el pecado que está 

en nuestra naturaleza, Dios es ese redentor que necesitamos para poder 

librarnos de la paga del pecado que es la muerte. 

 

Jesús nos dice en estos versículos que Él es ese redentor, nuestro Rey que 

nos libra de ese pago. Nuestro Jehová de los ejércitos, el primero y el 

postrero, esto quiere decir que no hay otro, es Jesús el único en el cual 

hay salvación, es el único Rey de reyes, Es Él eternamente y para siempre 

y no hay otro Dios. 

 

Jesús es el único camino a la salvación. No hay otro, podemos ver en la 



historia que mucha gente se ha levantado como gobernantes o líderes, 

pero ninguno es conocido por haber dado su vida por nosotros y mucho 

menos por la vida de todo el mundo. Sólo Cristo Salva, porque Él ha sido 

el enviado de Dios para cubrir una vez y para siempre la paga por 

nuestros pecados. Un solo Dios, Jesús. 

 

Es importante que nosotros demos a conocer la Palabra de Dios, que le 

mostremos al mundo que Jesús es nuestro redentor, pero también 

debemos reflejarlo con nuestras acciones, Su nombre es redentor, pero 

Dios nos da la oportunidad de recibirle en nuestro corazón. El regalo está 

ahí, la redención está ahí, nosotros tenemos la responsabilidad de abrir 

ese regalo que ya se nos ha dado, entender en nuestro corazón que no 

hay otro hombre en el mundo en el cual podamos ser salvos. 

 

Te invito a compartirlo hoy, en esta temporada en la que recordamos a 

nuestro Dios, pero te invito a que sea una constante en tu vida, que vivas 

cada día con esta verdad en mente y corazón, actuemos como 

redimidos, actuemos buscando que los demás también reconozcan a 

Jesús como su único Dios, como el Rey de sus vidas, como su redentor. 

 

ACTIVIDAD 

Separadores para libros. Mientras realizas tu manualidad puedes 

escuchar esta canción. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Gs3g5QybpeM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gs3g5QybpeM


 

VIERNES 

Lee el pasaje de hoy –   

Apocalipsis 21:1-8 

1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y 

la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. 2 Y yo 

Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, 

de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3 

Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de 

Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su 

pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4 Enjugará 

Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni 

habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas 

pasaron. 5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo 

hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas 

palabras son fieles y verdaderas. 6 Y me dijo: Hecho está. Yo 

soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, 

yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. 7 El 

que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él 

será mi hijo. 8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables 

y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos 

los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego 

y azufre, que es la muerte segunda. 



Hoy terminamos con una semana llena de evidencias de lo que Dios es, 

como cada día, también podremos ver en Apocalipsis otros atributos de 

Dios además de promesas que Dios hace para nuestra vida. 

 

Podrás ver desde tu lugar donde vives que el mundo sin Cristo es una 

tristeza, la gente busca cosas temporales y deja de lado las eternas, las 

que tienen que ver con Jesús. Dios es misericordioso con sus hijos, por 

eso hoy podemos leer de ello en Su Palabra. Todo lo que ahora vemos 

ya no existirá, los hijos de Dios tenemos una promesa en Él nuestro 

Salvador. 2 Corintios 5:17 nos dice que Dios hace nuevas todas las cosas, 

pero en los versículos de hoy podemos ver que esas cosas están 

reservadas para los que son hijos de Dios. Los hijos de Dios, según Juan 

1:12 somos aquellos que hemos recibido y creído en Su Nombre, Jesús es 

ese nombre y es Él quién está en el trono, es Él quien existe desde el 

principio y hasta el fin.  

 

Él nos llama sus hijos y se llama nuestro Dios. El Cordero que está sentado 

en el trono, dejó escrito todo esto para que tengamos la seguridad que 

lo que Dios dice es verdadero y digno de confianza. 

 

Que rica promesa vemos aquí, te ha pasado que tienes mucha sed y 

por mas que tomas no queda saciada? , pues bien, la vida sin Cristo es 

igual podemos estar sedientos de esperanza, pero solo Cristo puede 

saciarnos porque henos sido creados por El y El sabe de lo que tenemos 

necesidad. Cristo nos dice “ Al que tuviere sed, yo le daré 

gratuitamente de la fuente del agua de la vida. “ pero antes de ello 

nos dice “Hecho está”. Su obra ya está ahí esperando el gran día de su 

regreso en la cual ya no habrá sufrimiento ni llanto para sus hijos. Pero 

también nos recuerda que este beneficio no es para la gente que esta 



eternamente contaminada con el pecado,  estos vivirán en el lago de 

fuego, destituidos de la presencia de Dios eternamente.  

 

Hoy nuestro compromiso es compartir las escrituras, compartir a la gente 

que necesita esa agua de vida eterna que sacia toda necesidad en 

nuestra vida y que solo puede ser satisfecha por el Alfa y Omega, Cristo 

Jesús. 

 

ACTIVIDAD 

Hagamos algunas gotas de agua para poder compartir a otros su 

necesidad del agua de vida eterna. Puedes decorarlas y anotar el 

versículo al reverso y vayamos a compartir de Cristo. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR  

 

 

 

 



LUNES  

Lee el pasaje de hoy –   

Juan 10:11-14 

Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. 

12 Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son 

propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el 

lobo arrebata las ovejas y las dispersa. 13 Así que el asalariado 

huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. 14 Yo 

soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me 

conocen, 

Jesús es el Buen Pastor. No es un pastor cualquiera. No es un pastor al 

que le pagan por cuidar ovejas ajenas. No. Jesús es el Pastor que 

conoce a cada una de sus ovejas por nombre, que sabe lo que cada 

una necesita, lo que cada una anhela, los problemas que tiene cada 

una de sus ovejas. Nada pasa desapercibido para el Buen Pastor. 

Ninguna cosa grande o pequeña que afecte a las ovejas está fuera de 

Sus posibilidades. Él sabe todo, Él ve todo y Él desea cuidar de manera 

personal de cada una de Sus ovejas.  

¿Confías en eso hoy? ¿Eres una de las ovejas del Buen Pastor?  

Cuando Jesús vino a la tierra y nació como un bebé, sabía que crecería 

para cuidar, alimentar, animar y guiar a cada una de las ovejas que 

decidiera seguirle. Si tú eres una de esas ovejas, si has puesto tu fe en la 

obra de Cristo en la cruz y en que Su sangre derramada limpia tus 

pecados, entonces puedes, como una ovejita, descansar en Aquel que 

cuida cada uno de tus pasos.  

 



Actividad – Hagamos un colgante de oveja para la puerta. Puedes 

hacer algo como esto con cartulina o foamy:  

  

 

 

 

MARTES 

Lee el pasaje de hoy –   

1 Pedro 2:24-25 

quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el 

madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, 

vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. 25 

Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora 

habéis vuelto al Pastor y Obispo de vuestras almas. 

 

Una oveja descarriada es una que, por decisión propia o por no fijarse 

bien, termina apartada del camino por el que el pastor lleva al resto de 

las ovejas.  

 



Cuando no conocíamos a Jesús, nosotros éramos como esas ovejas 

perdidas, estando alejados de Dios y de Su Palabra.  

 

Pero Dios no quería que siguiéramos así. Él sabía que había un Buen 

Pastor, tal y como aprendimos ayer, que iba a dar Su vida para que 

cada una de Sus ovejas tuviera la oportunidad de conservar la suya.  

 

Antes de conocer a Jesús estábamos muertos espiritualmente por causa 

del pecado. Pero, una vez que Jesús es nuestro Salvador, tenemos vida 

eterna. Es decir, sabemos que viviremos por toda la eternidad en el cielo 

con Dios.  

 

Jesús, nuestro Buen Pastor nos asegura que, a través de Su muerte y 

resurrección, el pecado ya no marca nuestra vida. Su sacrificio nos hace 

justos ante Dios, ¿no es maravilloso tener este Pastor que dio Su vida por 

Sus ovejas?  

 

 

Actividad – ¡Ya casi es Navidad! Hagamos un 

pesebre para recordar que, para que nuestro 

Buen Pastor nos salvara y diera Su vida para que 

nosotros tuviéramos vida eterna, primero tuvo 

que nacer como un bebé y cumplir así el plan de 

Dios.  

 

 



Si tienes globos (blancos o de cualquier color) puedes hacer este juego: 

decora los globos con marcador como si fueran ovejas. Ponlos por toda 

la casa y dales a los niños un palo de escoba para que puedan ir 

juntando a las ovejas en un solo lugar:  

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

Lee el pasaje de hoy –   

Salmo 23 

Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados 

pastos me hará descansar; Junto a aguas de reposo me 

pastoreará. 3 Confortará mi alma; Me guiará por sendas de 

justicia por amor de su nombre. 4 Aunque ande en valle de 

sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú estarás 

conmigo; Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.  

5 Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis 

angustiadores; Unges mi cabeza con aceite; mi copa está 

rebosando.  6 Ciertamente el bien y la misericordia me 

seguirán todos los días de mi vida, Y en la casa de Jehová 

moraré por largos días. 

Este es uno de los pasajes bíblicos más conocidos y más amados de la 

Escritura. Este Salmo de David nos recuerda que Dios es nuestro pastor y 

nos recuerda también qué hace el Buen Pastor:  

 

Hace que nada me falte – ni comida, ni abrigo, ni sustento, ni amor, ni 

compañía, ni paz, ni gozo… nada.  

Me ayuda a descansar – en todas esas ocasiones en las que nuestro 

cuerpo, nuestra mente o nuestra alma se encuentran cansadas, Él nos 

da reposo y renueva nuestras fuerzas.  

Me pastorea – me cuida, se ocupa de mis necesidades.  



Conforta mi alma – seca mis lágrimas, me da consuelo, aleja el temor. 

Me guía, me ayuda a no temer, me provee… ¡Ese es mi Buen Pastor! 

 

Este hermoso Salmo de David nos ayuda a reflexionar en todas las áreas 

en las que Dios nos cuida y en la forma en la que nos ama.  

 

Dios es nuestro pastor. Él hace todo lo que hemos aprendido hoy por 

nosotros y mucho más. ¿Estás dejando que sea Dios quien te cuide, te 

guíe y te ayude? ¿Es a Él a quien te vuelves en los momentos de duda, 

de temor o de cansancio? ¿O buscas otras cosas? Dios quiere cuidarte 

como ovejita Suya que eres, pero no te va a obligar. Tú tienes que dejar 

que Él sea tu Pastor. Y, cuando lo hagas, verás el amor con el que el 

Buen Pastor guiará cada día de tu vida.  

 

Actividad – Aprendamos el Salmo 23:1 con estas ovejitas. Si no tienes 

paletas de helado, puedes hacer una cerca con cartulina o, 

simplemente, dibujarla en una hoja blanca y pegar unas ovejitas 

encima –  

 



JUEVES 

Lee el pasaje de hoy –   

Salmo 100 

1 Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. 

2 Servid a Jehová con alegría; 

Venid ante su presencia con regocijo. 

3 Reconoced que Jehová es Dios; 

El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; 

Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. 

4 Entrad por sus puertas con acción de gracias, 

Por sus atrios con alabanza; 

Alabadle, bendecid su nombre. 

5 Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericordia, 

Y su verdad por todas las generaciones. 

 

¡Gozo! ¡Alegría! El Salvador nació, el Buen Pastor nos da el gozo que solo 

depende de Él, no de las circunstancias a las que nos enfrentamos 

todos los días.  

 

Dios nos hizo, nos creó por amor, nos dio vida eterna a través de Jesús 

por amor. Qué lindo es, como dice este Salmo, que podemos 



acercarnos siempre a Él, que podemos alabarle y bendecir Su nombre. 

¡Dios hace tantas cosas por nosotros! ¿Te animarías a recordar algunas 

de las cosas que Él ha hecho por ti o algunas de las bendiciones que te 

ha dado? Eso, sin duda, te ayudará a alabarle con más ganas.  

 

El Salmista dice aquí que somos pueblo de Dios y ovejas de Su prado. Y 

me encanta que sea así, ¿sabes por qué? Porque las ovejas no son los 

animales más listos del mundo, necesitan mucho cuidado y guía para 

que puedan alimentarse y estar protegidas. Así que, ¿en qué mejores 

manos que en las del Buen Pastor para sentirnos seguros y confiados?  

 

Saber que somos Sus ovejas nos debe llenar de gozo y gratitud y eso 

debe hacernos, tal y como dice este Salmo, cantar con alegría. Así que, 

¡cantemos! ¿Hay algún coro en especial que te guste cantar? ¡Canta a 

pleno pulmón! Quizás, siendo que estamos en época navideña, puedas 

alabar a Dios por la venida al mundo de Su Hijo Jesús, ¡la mayor 

bendición de todas!  

 

Actividad - ¿Te animas a memorizar el Salmo 100 o al menos los 3 

primeros versículos? Haz un lindo cartel o un afiche usando los materiales 

que tengas a mano y escribe en él el Salmo completo o los versículos 

que hayas decidido memorizar. Decóralo a tu gusto, ponlo en tu 

habitación y úsalo como recordatorio. 

 

 

 

 

 



VIERNES 

Lee el pasaje de hoy –   

Lucas 2:8-20 

Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las 

vigilias de la noche sobre su rebaño. 9 Y he aquí, se les 

presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de 

resplandor; y tuvieron gran temor. 10 Pero el ángel les dijo: No 

temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será 

para todo el pueblo: 11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de 

David, un Salvador, que es CRISTO el Señor. 12 Esto os servirá 

de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un 

pesebre. 13 Y repentinamente apareció con el ángel una multitud 

de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían: 14 

¡Gloria a Dios en las alturas, 

Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres! 15 

Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los 

pastores se dijeron unos a otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y 

veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha 

manifestado. 16 Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a 

María y a José, y al niño acostado en el pesebre. 17 Y al verlo, 

dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. 18 Y 

todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les 

decían. 19 Pero María guardaba todas estas cosas, 

meditándolas en su corazón. 20 Y volvieron los pastores 



glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían 

oído y visto, como se les había dicho. 

 

Isaías 40:11 

Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará los 

corderos, y en su seno los llevará; pastoreará suavemente a 

las recién paridas. 

 

Qué hermosas palabras: “Os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un 

Salvador que es Cristo el Señor”.  

 

El pueblo de Israel había estado durante siglos esperando la venida del 

Mesías, del Salvador. Y, por fin, un día llegó. Emmanuel. Dios con 

nosotros. El Mesías prometido se había hecho carne y había venido a 

salvarnos.  

 

Os ha nacido hoy un Salvador.  

 

Ese Salvador es el mismo del que habla Isaías. Aunque Isaías vivió 

muchísimos años antes del nacimiento de Jesús, él era un profeta y Dios 

hablaba a través de Él sobre lo que pasaría en el futuro.  

 

Isaías nos dice que nuestro Salvador sería también nuestro pastor, uno 

que nos apacentaría, nos llevaría en sus brazos y nos pastorearía. Es 



decir, un pastor que nos cuidaría en todo momento y nos llevaría cerca 

de Su corazón.  

 

Nuestro Salvador, nuestro Buen Pastor, quiere que seas una de Sus 

ovejitas. ¿Estás dispuesto hoy a darle tu corazón? Es algo muy sencillo de 

hacer: tan solo tienes que pedirle a Dios perdón por tus pecados y creer 

que Jesús murió en la cruz para pagar por esos mismos pecados.  

 

Ser una ovejita de Dios no siempre va a ser fácil. Pero, ah, ¡qué pastor 

tenemos para cuidarnos! 

 

Actividad – ¿Qué te parece si hoy hacemos al pastor? Puedes hacer 

cualquiera de estas actividades:  

 

 

 



 



  

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR  

 

 

 

 



LUNES  

Lee el pasaje de hoy –   

Isaías 9:6-7 

6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el 

principado sobre su hombro; y se llamará su nombre 

Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de 

Paz. 7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, 

sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y 

confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para 

siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. 

¡Y llegó la Navidad! Mi época favorita del año… porque es un tiempo de 

celebración, unión familiar, paz, amor y porque celebramos el 

nacimiento de JESÚS, nuestro amado Salvador. 

 

Que hermoso poder meditar en este pasaje… detenernos en una de las 

profecías más asombrosas y maravillosas que hizo el profeta Isaías, sobre 

el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. 

 

Jesús nació y vino a este mundo como un bebé; Él nació igual que 

nacimos tú y yo. La diferencia es que ÉL siendo humano, fue siempre Dios. 

Él es el ENMANUEL… es DIOS CON NOSOTROS. 

 

En este pasaje Isaías describe algunos de los nombres divinos que se le 

atribuyen únicamente a Dios. Y nos dice que Jesucristo es Admirable, 

Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, PRÍNCIPE DE PAZ.  

 

Podemos ver este verso paso a paso, para comprender la majestuosidad 

que quiso revelar Isaías en esta profecía. 



- Porque un niño nos es nacido: Cristo nació para y por nosotros. Él 

nació para sacar de las tinieblas e iluminar el camino de todos los 

que le aceptemos como nuestro Señor y Salvador. 

- Hijo nos es dado: Jesús es nuestro regalo. Dios nos lo dio desde la 

eternidad, para que por Su sacrificio pudiéramos tener el perdón 

de nuestros pecados. 

- Y el principado sobre su hombro: ¡Jesús es el Rey! Él reinará y este 

mundo estará sobre sus hombros. 

- Y se llamará Admirable, Consejero: Jesús vino al mundo a darnos 

consejo. Él vino a enseñarnos el camino por el que debemos andar. 

Él es nuestro maravilloso Consejero, nuestro ejemplo perfecto. 

- Y se llamará su nombre Dios fuerte: Él es Dios Todopoderoso, 

Verdadero y Único. 

- Y se llamará su nombre Padre eterno: Jesús es el padre de la 

eternidad, Él es y ha sido desde el principio. Él es el alfa y la omega, 

el principio y el fin. Jesús es el dador de vida eterna. 

- Y se llamará su nombre PRÍNCIPE DE PAZ: Jesús es la paz verdadera 

que este mundo necesita. “…Haciendo la paz mediante la sangre 

de Su cruz” Colosenses 1:20. “Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 

entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 

pensamientos en Cristo Jesús” Filipenses 4:7. 

 

El mundo es un caos; pero JESÚS es EL PRÍNCIPE DE PAZ, nuestro refugio 

en tiempos de tempestad. ¡Celebremos con gozo y recordemos que 

JESÚS ES LA RAZÓN DE NUESTRA CELEBRACIÓN! 

 

 

ACTIVIDAD / MANUALIDAD 

En familia escuchen y mediten en esta canción que se llama AL MUNDO 

PAZ NACIÓ JESÚS. 



Aquí les dejo el link para que lo busquen: https://youtu.be/EN4QmjGDlOA 

 

CORONA DE LA PAZ 

Haz esta hermosa corona, usando el molde de las manos de cada 

integrante de la familia. Puedes incluir amigos y vecinos si así lo deseas. 

Necesitas cartulinas de diferentes colores, pegamento, tijeras y una cinta 

para hacer un lazo (chongo) como lo muestra la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/EN4QmjGDlOA


MARTES 

Lee el pasaje de hoy –   

Juan 14:27 

27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el 

mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 

¿Se han fijado que está de moda hablar acerca de la paz? El mundo 

entero habla de ella, sin conocer cuál es la PAZ VERDADERA. Se busca la 

paz mundial, la paz en cada país, la paz en los hogares y también se 

busca tener paz consigo mismo; olvidando lo más importante, que es 

tener PAZ CON DIOS. 

 

¿Y qué es LA PAZ? En una forma sencilla podemos decir que la paz es unir 

dos cosas que están separadas.  

 

Nosotros no teníamos paz con Dios por nuestro pecado; Cristo nos unió 

con Dios y restauró esa relación que estaba rota. ¿Cómo hacemos para 

tener PAZ CON DIOS? Debemos reconocer que estamos separados de 

Dios y debemos recibir a Jesús como Señor y Salvador. Cuando hacemos 

esto, Jesús pone orden en nuestra relación con Dios y la une. Al poner 

nuestra fe en el sacrificio de Jesús en la cruz somos declarados inocentes 

y tenemos paz con Dios. El principal beneficio que nos da la paz de Cristo 

es que dejamos de ser enemigos de Dios ¡Se acabó la guerra! La herencia 

más importante que Jesús nos dejó es la paz. 

 

En este versículo el apóstol Juan nos explica que la paz que Jesús nos da 

es diferente a la paz que nos ofrece este mundo, que está controlado por 

Satanás. El mundo no puede darnos una paz verdadera, porque quiere 

que pongamos nuestra confianza en las cosas falsas de este mundo, 

como el dinero, el éxito, la fama o la sabiduría humana. En cambio, la 



paz de Dios es verdadera y eterna y trae gozo y seguridad a nuestro 

corazón sin importar los problemas que tengamos (Juan 16:33). 

 

En este pasaje Jesús nos consuela a nosotros, cuando nos dice que nos 

deja y nos da la paz; que es una paz diferente a la que el mundo nos da; 

porque es una paz eterna y no pasajera. ¡JESÚS ES EL PRÍNCIPE DE PAZ! 

 

“Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 

corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús” Filipenses 4:7. ¡JESÚS 

ES NUESTRA PAZ! No cometamos el error de buscar esa paz en los lugares 

y con las personas equivocadas. Llénate de gozo y recibe el inmenso 

regalo del Señor, que es SU PAZ. 

 

 

ACTIVIDAD / MANUALIDAD 

Colorea el siguiente dibujo y pon tu nombre dentro del corazón. 

 

Si has tenido algún pleito o molestia con alguien… reflexiona en este 

pasaje, ora y busca a esa persona... pídele perdón y reconcíliate con él 

o ella. Deja que el Señor tome control y llénate de Su paz.  

 

 

 



 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

Lee el pasaje de hoy –   

Colosenses 3:15 

Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que 

asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed 

agradecidos. 

Cuando hacen juegos, rifas, competencias… ¡Casi nunca gano!  Pero 

doy gracias a Dios por haber ganado algo muy valioso y eterno: Dios 

mandó a Su hijo Jesucristo a morir por nosotros, sin merecerlo. A pesar de 

que le rechazamos, que le desobedecemos, que no escuchamos Su 

consejo, que muchas veces somos tercos y necios; aun así, Dios nos dio a 

Su único hijo, para que muriera en nuestro lugar y pudiéramos ser 

perdonados.  

 

El amor es el vínculo perfecto entre Dios y nosotros. Y como consecuencia 

de este amor, en nuestro corazón DEBE HABER PAZ; debemos evitar los 

pleitos, los problemas, las discusiones, los enojos y las rebeldías. Nuestro 

corazón debe estar lleno del amor de Dios y LA PAZ DEL SEÑOR debe 

controlar nuestras vidas. 

 

No debemos permitir que las cosas que hay a nuestro alrededor nos 

distraigan y nos roben la paz. “Que el Señor de paz les conceda su paz 

siempre y en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes” 2 

Tesalonicenses 3:16. 

 

¿Quién o qué lleva el timón de tu vida? EL PRÍNCIPE DE PAZ DEBE 

GOBERNAR Y DIRIGIR NUESTRAS VIDAS. Vivamos en amor, practicando el 

amor; llevemos la paz en nuestro interior y promovámosla cada vez que 

encontremos guerra, ira, pleito, desunión… marquemos una diferencia a 



través de la paz de Dios en nuestras vidas. El deseo del Señor es que todos 

seamos uno, que estemos unidos y actuemos como si fuéramos un solo 

cuerpo; esto solo se puede lograr a través de la PAZ DE CRISTO EN 

NOSOTROS. 

 

Oremos cada día para que esta Palabra sea una realidad en cada uno 

de nosotros: “Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 

cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús” Filipenses 4:7. 

Permitamos que Jesús, EL PRÍNCIPE DE PAZ gobierne nuestro corazón y 

pensamientos. 

 

 

ACTIVIDAD - Imprime y recorta. Usa cada día este TERMÓMETRO DE PAZ 

para evaluarte y ver si estás siendo gobernado por la PAZ DE CRISTO o por 

tus emociones. 

 

DIOS nos manda a ser un mismo cuerpo. Como Iglesia debemos ser UNO 

SOLO EN CRISTO Y TENER PAZ ENTRE LOS HERMANOS. Colorea el dibujo y 

pon el nombre /cargo de las personas con las que debes ser UNO SOLO 

en un mismo cuerpo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

Lee el pasaje de hoy –   

Juan 16:25-33 

25 Estas cosas os he hablado en alegorías; la hora viene 

cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os 

anunciaré acerca del Padre. 26 En aquel día pediréis en mi 

nombre; y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, 27 

pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis 

amado, y habéis creído que yo salí de Dios. 28 Salí del Padre, y 

he venido al mundo; otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. 29 

Le dijeron sus discípulos: He aquí ahora hablas claramente, y 

ninguna alegoría dices. 30 Ahora entendemos que sabes todas 

las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte; por esto 

creemos que has salido de Dios. 31 Jesús les respondió: ¿Ahora 

creéis? 32 He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis 

esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo; mas no 

estoy solo, porque el Padre está conmigo. 33 Estas cosas os 

he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis 

aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo 

 

Cuando pienso en la vida, viene a mi mente la imagen de una montaña 

rusa, de esas que encontramos en los parques de diversiones. Sí, así es la 

vida, tiene altos y bajos, tiene momentos felices y tristes, fáciles y difíciles, 

de calma y agitación, de victoria y derrota. 

 



Con todo, la vida es hermosa y es un regalo de Dios. Lo más maravilloso 

de la vida cristiana, es que TENEMOS EN QUIEN CONFIAR, tenemos de 

quien depender, no estamos solos; sino que el Señor nos sostiene y ayuda 

en cada momento y circunstancia, como lo dice Su Palabra: “Dios es 

nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones” 

Salmos 46:1 

 

Todos en algún momento pasaremos momentos difíciles, que pondrán a 

prueba nuestra fe y nos pueden hacer dudar; pero tenemos que estar 

confiados, que Dios cuida de nosotros y tiene control de todas esas 

situaciones. El Señor quiere que descansemos en ÉL y TENGAMOS PAZ; 

puesto que ÉL YA VENCIÓ. El Señor nos dice en este pasaje: “… ANÍMENSE, 

porque Yo he vencido al mundo”. Así que cuando nos hallemos en 

alguna dificultad, no debemos estar tristes y desanimados amiguitos, solo 

DEBEMOS CONFIAR EN EL PRÍNCIPE DE PAZ. 

 

 

 

ACTIVIDAD - 

Haz esta copa de victoria (trofeo), recordando que JESÚS YA VENCIÓ EL 

MUNDO  Y EN ÉL TENEMOS PAZ. 

 

Materiales: 

 1 botella de doble litro 

 1 CD o DVD que ya no uses 

 Pintura dorada en spray o de agua 

 1 retazo de cartulina 

 Pegamento  

Procedimiento: 

1. Inicia recortando la base de botella plástica a 1 cm. del fondo y 

pinta con la pintura dorada la botella y el CD. Si estás trabajando 



con niños es mejor utilizar pintura de agua, si ese es el caso revuelve 

la pintura con un poco de pegamento blanco para que se adhiera 

al plástico con facilidad. 

2. Con la parte que te sobró de la botella recorta las dos orejas y 

píntalas también con la pintura dorada. 

3. Deja secar la pintura y pega el CD por la parte de la boquilla de la 

botella y las orejas a los lados. 

4. Pega el versículo en la copa (en vez de Papá #1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Estas cosas os he 

hablado para que en mí 

tengáis paz. En el 

mundo tendréis 

aflicción; pero confiad, 

yo he vencido al mundo”  
 

Juan 16:33 



VIERNES 

 

Lee el pasaje de hoy –  

 

Isaías 53:4-6 

Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros 

dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios 

y abatido. 5 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. 6 Todos nosotros nos 

descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; 

mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros 

 

 

Gracias a DIOS por este hermoso verso, que debe capturar nuestro 

corazón y ser guardado por siempre en nuestra mente y cambiar nuestras 

vidas. 

 

¿Qué sacrificio estarías dispuesto a hacer por las personas que más 

amas? ¿Qué darías por ver siempre felices a tus papás y hermanos? 

 

En este pasaje el profeta Isaías nos describe el mayor sacrificio registrado 

en toda la historia. Nos habla del amor más profundo de una persona a 

otra. DIOS DIO A SU ÚNICO HIJO a cambio de que nosotros pudiéramos 

ser felices y VIVIR EN PAZ. El castigo por nuestros pecados, fue puesto en 

JESUCRISTO. Él recibió el castigo que Tú y Yo merecíamos. Gracias a ese 

sacrificio, gracias a su muerte en una cruz; nosotros nos reconciliamos con 

Dios y ahora podemos TENER PAZ. ¿Puedes imaginar cuán grande es el 



amor de Dios hacia nosotros? ¡El Señor nos dio lo más valioso que tenía, 

NOS DIO A SU HIJO AMADO! 

 

¡JESÚS YA LO HIZO! Su sacrificio borró de una vez y para siempre todos 

nuestros pecados. Está en tï y en mí CREER y RECIBIR A JESÚS COMO 

NUESTRO SEÑOR Y SALVADOR. Yo un día, hace muchos años le pedí 

perdón, lo recibí en mi corazón y ahora tengo PAZ. ¿Tú ya tomaste esta 

decisión? Oro para que así sea. 

 

Este mundo NO TIENE PAZ, porque no sabe lo que JESÚS HIZO y no le 

conoce como SU SALVADOR. Nos toca a nosotros contarles del inmenso 

amor de DIOS y del SACRIFICIO QUE HIZO JESÚS POR TODOS. ¿Estás 

dispuesto a hacerlo, para que otros disfruten de LA PAZ QUE NOSOTROS 

TENEMOS EN CRISTO JESÚS? 

 

 

ACTIVIDAD - Lo que necesitará: 6 cuentas (negro, rojo, blanco, azul, 

verde, dorado o amarillo) y cordón delgado o cordón de cuero crudo 

que se ajustará a través de sus cuentas, pegamento transparente.  

Paso 1: corta tu cable. Si estás haciendo un collar, comienza con tres pies 

de cordón. Para un marcador, pulsera o llavero, use un pie de 

cordón. Coloque el cordón de oro en un extremo del cable y colóquelo 

en el centro. Ver ilustración. 

Paso 2: junte los extremos del cordón y sáquelos a través del cordón 

verde. Ver ilustración.  

Paso 3: coloque el cordón rojo en un lado del cable y el cordón azul en 

el otro lado. Tira de ellos apretados.  

Paso 4: vuelva a juntar los extremos del cable y sáquelos a través del 

cordón negro. Ver ilustración.  

Paso 5: Coloque un punto muy pequeño de pegamento transparente 

sobre las cuentas rojas y azules, en el centro de la cruz donde 

tocan. Cuña * su cuenta blanca entre el cordón rojo y azul para que los 



orificios del cordón blanco toquen los lados del cordón rojo y azul donde 

se colocó el pegamento. Tire de la cuerda con fuerza y ate un nudo 

contra la parte superior del cordón negro.  

Paso 6: Ate los extremos del cable. Envuelva los extremos del cable 

alrededor de su dedo, y bucle a través del agujero, tire de apretado.  

 

Comparte tus colores de Cristo Cruz con un amigo. 

Cada uno de los colores del cordón están destinados a recordarnos las 

verdades bíblicas:  

Negro = Pecado. El cordón negro nos recuerda la oscuridad de nuestro 

pecado que nos separa de Dios. "Por cuanto todos pecaron, y están 

destituidos de la gloria de Dios" Romanos 3:23. 

Rojo = la sangre de Cristo La cuenta roja simboliza la sangre de Cristo, 

derramada por usted y por mí. "Pero Dios demuestra su amor por nosotros 

en esto: mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros ... 

hemos sido justificados por su sangre ..." Romanos 5: 8-9. 

Blanco = oración de arrepentimiento. La gota blanca representa la 

limpieza del pecado, cuando una persona se arrepiente, "se vuelve hacia 

Dios". "Ten piedad de mí, oh Dios, de acuerdo con tu amor infalible; según 

tu gran compasión borra mis transgresiones. Lava toda mi iniquidad y 

límpiame de mi pecado "Salmos 51: 1-2.   

Azul = Bautismo Agua / Espíritu. La gota azul representa el bautismo. "... 

un Señor, una fe, un bautismo" Efesios 4: 5. Somos bautizados con agua 

para identificarnos con Jesús. El Espíritu Santo bautiza a aquellos que 

confían en Jesús y luego los faculta para servir a Dios. "Si alguno no tiene 

el Espíritu de Cristo, no pertenece a Cristo" Romanos 8: 9.  

Verde = Crecimiento Cristiano El cordón verde representa crecer en la 

fe. "Y rezamos esto para que puedas vivir una vida digna del Señor y 

agradarle en todos los sentidos: dando fruto en toda buena obra, 

creciendo en el conocimiento de Dios..." Colosenses 1:10.   

Oro = vida eterna. La cuenta de oro representa la vida eterna con Jesús 

en el Cielo. "Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, 



para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna" 

Juan 3:16.  

 

 

 

 


