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Hola, estamos felices de que tengas esta guía en tus manos. Nuestra Guía 

devocional está diseñada especialmente para ti, para ayudarte a crear el hábito 

de pasar diariamente un tiempo a solas con Dios. 

 

Para cada semana tenemos un versículo para memorizar, que puedes imprimir y 

colocar en un lugar donde lo puedas ver constantemente para que lo memorices 

más rápido. 

 

Para cada día tenemos: - La cita del pasaje a leer y el versículo en el cual nos 

queremos enfocar. También encontraras un pequeño devocional, que te ayudará 

a tener un poco más te compresión del texto estudiado. Al final de cada semana 

encontrarás un proyecto a realizar, que te ayudará a poner en practica lo 

aprendido durante la semana. 

 

Inicia tu devocional o tu tiempo a solas con Dios, orando y pidiendo a Dios que se 

Él el que te enseñe su Palabra, luego lee el texto bíblico del día y cópialo en esta 

guía en el lugar correspondiente, en seguida, piensa qué te está queriendo decir 

Dios. Y escríbelo donde dice:¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

 

Es nuestro anhelo y oración, que esta guía  sea un instrumento, para ayudarte a 

formar en tu joven corazón, el deseo de estar en contacto diario con Dios y su 

Palabra. 
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¿Has intentado contar las estrellas en el cielo? Yo 

disfruto mucho mirar la luna y las estrellas, tanto que mi 

mamá me cuenta que cuando yo era muy pequeña me 

encontró en eso de las 12 del día acostada en el andén de 

mi casa mirando al cielo; cuando ella me preguntó qué 

hacía ahí mi respuesta fue “Pues mirando las estrellas”.  

  

“La estrella del alba”, se dice que es el nombre que se 

usa para referirse al planeta Venus cuando es visible en 

el cielo al amanecer. En el pasaje de hoy Dios se 

presenta como  

La Estrella Resplandeciente de la Mañana.  

 

Nuestra mente no alcanza a imaginar la grandeza de 

nuestro Dios, pero este nombre nos da una idea de que 

la gloria y esplendor de Dios es de cierta manera similar 

a una estrella resplandeciente. El sol es una estrella muy 

resplandeciente, tanto, que no podemos mirarla 

fijamente; pero ni el brillo del sol se compara a la 

grandeza del esplendor de nuestro Dios. Acompáñanos 

esta semana a conocer más a esa Estrella 

Resplandeciente de la Mañana. 

 



Una promesa siempre genera algún sentimiento en nosotros. Si 

es una promesa de un regalo, nos sentimos muy felices, 

esperanzados y muy ansiosos. Pero cuando la promesa es un 

castigo, deseamos que sea olvidada y nunca se cumpla, nos 

sentimos tristes, asustados o preocupados. ¿Papá/Mamá te ha 

prometido alguna vez un regalo? ¿Te cumplió la promesa? Las 

personas muchas veces incumplen sus promesas y eso hace 

que nosotros nos volvamos incrédulos. Pero, conozco a alguien 

que jamás incumple sus promesas. ¿Quieres saber quién es? 

  

En el pasaje de hoy leemos acerca de un profeta llamado 

Balaam. Los profetas eran personas que Dios usaba para que 

le sirvieran como mensajeros a su pueblo. Dios les revelaba a 

estas personas cosas que sucederían en el futuro. Leemos 

entonces en el verso 17 que Balaam dice que “Saldrá ESTRELLA 

de Jacob”.  

 

La palabra estrella hace referencia a príncipe/rey es por eso 

que el nombre de Dios que estamos estudiando esta semana 

tiene la palabra estrella. Dios desde el principio había 

prometido que enviaría a aquel que libraría a su pueblo de sus 

pecados. Dios es ese quien nunca incumple sus promesas. 

 

 ¿Ya sabes entonces quién fue el cumplimiento de esa 

promesa? ¿Sabes quién es esa estrella que saldría de Jacob?  

 

Esa estrella es ¡Jesús! Qué maravilloso es saber que esa 

estrella que resplandece como ninguna otra ha traído luz 

eterna a nuestro corazón. Agradezcamos hoy a Dios por 

iluminar nuestra vida. 

 



¿Has intentado caminar con tus ojos vendados?  

En el club de niños de la iglesia solían hacer ese juego pero con 

una ventaja, un compañero podía indicarnos el camino con su 

voz. Jesús se presenta en este pasaje como la Luz del mundo. 

Pero, si el mundo se ilumina de día con el sol y de noche con la 

luna; entonces, ¿cómo así que Jesús es la luz del mundo?  

El mundo se encuentra en oscuridad espiritual total debido al 

pecado ¿cómo así? Sí, es como si todas las personas 

anduvieran con una venda en los ojos y a que no adivinas quién 

está indicándoles el camino a estas personas que andan a 

oscuras… Satanás.  

 

Jesús entonces es la única forma de no andar a ciegas y por 

camino errado en este mundo. ¿Cómo? siguiéndole a él.  

 

¿Te fijaste que la luz que Jesús ofrece en este versículo tiene 

una característica especial? Es luz de vida  

 Efesios 2:1 explica que nosotros estábamos muertos en delitos 

y pecados y que Jesús vino a darnos vida.  

 

La Estrella resplandeciente de la mañana puede iluminar tu 

corazón y darte luz de vida para siempre, y tú, 

 ¿ya no andas a ciegas y brillas con su luz? 



En el devocional de ayer hablamos un poco de la 

oscuridad en la que vive el mundo y por ende, de lo 

importante que es no andar a ciegas.  

El pasaje de hoy nos anima a estudiar más la Palabra 

de Dios, nos dice que debemos estar atentos a la 

Palabra como a una antorcha en la oscuridad.  

 

¿Te has quedado sin fluido eléctrico en tu casa 

durante una noche?  

 

En mi pueblo pasaba con cierta frecuencia y 

usábamos velas para poder encontrar todo en casa; si 

has vivido alguna experiencia parecida será más fácil 

entender el ejemplo de “antorcha en lugar oscuro”.  

Esto indica que es a lo único que debemos mirar, es lo 

único que resalta y brilla, y que nuestros ojos deben 

estar puestos solamente en la Palabra. 

 



Este pasaje cuenta la historia típica de la época de Navidad que 

es contada por muchas personas alrededor del mundo pero 

entendida y valorada por pocas personas. Hemos aprendido 

varias características de la Estrella resplandeciente de la 

mañana durante esta semana; y el pasaje bíblico de hoy nos 

muestra otra importante característica. 

  

Mencionamos en días anteriores que la figura de estrella hace 

referencia a un rey/príncipe y en el verso 2 comprobamos que 

los magos que venían del oriente sabían que esa estrella era 

de un rey, ellos dijeron “su estrella hemos visto…”. 

  

Hoy en día tenemos muchas herramientas para guiarnos para 

ir de una ciudad a otra, pero en la época de Jesús no existía ni 

el GPS, ni Google, ni señales de tránsito; entonces, ¿qué fue lo 

que guio a los magos para llegar hasta donde estaba el recién 

nacido Jesús? Sí, ¡la estrella! Dios había prometido que de 

Belén saldría un guiador que apacentaría a su pueblo. La 

Estrella resplandeciente de la mañana es la mejor guía para 

conducirnos en esta vida, esta estrella no solamente nos guía 

sino que tiene cuidado de nosotros como un buen pastor de sus 

ovejas. ¿Quién/Qué está guiando tu vida? Si sigues a la Estrella 

resplandeciente de la mañana solo encontrarás grande gozo 

así como los magos del oriente se regocijaron al encontrarle. 
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Te voy a contar un poco de historia. Los fenicios fueron los 

primeros en desarrollar una escritura alfabética y los 

griegos los primeros en adaptar ese alfabeto e incluir las 

vocales, en el alfabeto griego había 24 letras. La primera de 

ellas se llamaba alfa (A) y la última se llamaba Omega (Ω). 

 

Cuando leemos en el versículo de hoy que Él es el Alfa y 

Omega, él nos quiere decir que él fue el primero y será el 

último. Él no tiene principio y no tendrá final.   

 

¿Que aprendemos de este versículo?  

Que Él anhela ser lo primero en que pensemos por la mañana 

y lo último que meditemos antes de dormir. Él desea que 

nuestros días inicien con él y terminen con él. 

 

Te imaginas que privilegio saber que podemos invitar a Jesús 

en cada actividad que tenemos en nuestra rutina y saber que 

él está ahí ayudándonos, escuchándonos, guiándonos. Él está 

interesado en ti y en todos tus asuntos, en el equipo de 

deporte que estas, en tu clase de música, en tu próxima 

evaluación del colegio.  

Nada queda fuera del alcance de Dios. Porque él es el Alfa y 

Omega de tu vida, está en control desde que estabas en el 

vientre de tu mami y seguirá estando hasta el fin. 



¿Sabes que es un primogénito? Es el primer hijo 

nacido en una familia. Yo no soy la primogénita en mi 

familia, pero ¿sabes quién lo fue? Cristo. 

 

Él es el primogénito de Dios, es la imagen de Dios el 

Padre. Y ese hijo primogénito fue entregado como 

cordero para que nuestros pecados fueran 

perdonados por medio de su sangre en la cruz. 

¿Verdad que es maravilloso? 

 

Imagina cuánto amor nos tuvo el Padre para dar a su 

único hijo por la humanidad, nunca habrá ningún 

sacrificio igual ni antes ni después del sacrificio de 

Cristo. Porque él es  alfa y Omega, el primero y el 

único hijo de Dios entregado en la cruz por amor.  

 

Cristo es el principio de nuestra salvación y  será el 

fin cuando llegue el día que seamos transformados en 

cuerpos  gloriosos como el suyo. 



En tu clase de historia seguramente te han enseñado 

como los humanos durante siglos  han inventado dioses a 

quienes adorar. Los egipcios inventaron al dios Isis, los 

griegos  inventaron a Zeus y Poseidón, los romanos a la 

diosa Minerva, los mayas al dios del maíz Ah Mun; y así 

durante toda la historia “dioses” falsos han sido creados y 

adorados para luego ser olvidados. ¿Por qué? 

 

Porque no hay verdad ni vida en ninguno, son creados por 

manos y mentes humanas. Y así como aparecieron así 

mismo se desvanecieron en la historia. Pero Dios es 

verdadero, él ha permanecido desde el principio y hasta la 

eternidad.  

 

Dice el versículo de hoy que desde antes que fuera creada 

la tierra; él ya era. Antes que todo comenzara ya existía  y 

permanecerá vivo por siempre. Su reino nunca tendrá fin 

Él es el primero y el último y nosotros tenemos el 

privilegio de ser llamados sus hijos. Y esto debe hacernos 

vivir con mucho gozo en nuestro corazón, fuimos hechos 

parte de su familia para siempre. 



Imagina el momento de la creación, donde nada 

existía aun. Y ahí en medio de ese vacío estaba Dios y 

al sonido de su palabra todas las cosas que vemos 

comenzaron a existir. Él es el creador de todo lo que 

conoces y de toda la humanidad. Él es el principio de 

todas las cosas, de toda la historia y ¿sabes? Seguirá 

existiendo durante toda la eternidad. 

 

Nuestra mente tiene problemas para imaginar la 

grandeza de Dios, pero mientras más lo conocemos 

en su palabra más nos logramos imaginar su 

eternidad y su grandeza.  

 

¿Hay alguien más que pueda existir por siglos y 

siglos? 

 ¡No! 

 Nunca lo habrá él es el principio de todo y él será 

para siempre, él no tiene final. 



Has escuchado la expresión “Te debo una” Solemos usarla 

cuando alguien nos hace un favor o nos saca de algún apuro 

¿verdad? 

 

De alguna manera nos sentimos en deuda con esa persona, 

sentimos que debemos pagar o retribuir ese favor. Y no es 

malo devolver la misma amabilidad con la que somos tratados; 

pero hay un don, un regalo por el cual nunca podremos 

retribuir.  

Es la salvación. En romanos 3:24 encontramos que somos 

“JUSTIFICADOS GRATUITAMENTE” por su gracia mediante la 

redención que es en Cristo Jesús. 

 

El regalo que hemos recibido por medio de Cristo Jesús en la 

cruz jamás podremos pagarlo. Pero si podemos entregar 

nuestro corazón, nuestra vida y nuestro servicio como 

muestra de amor y agradecimiento al dar su hijo por amor a 

nosotros. 

 

Te invito hoy a meditar  en esta promesa tan linda de su 

palabra  

“Y me dijo: hecho esta. 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”  

Apocalipsis 21:6 



Ω
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¡Que hermosa promesa nos hace Jesús,! 

Él nos dice que da su vida por sus ovejas, De todas las figuras 

o comparaciones que se aplican a Dios en la palabra, la del 

Buen Pastor es una de las más bellas y tiernas.  

 

Otras nos hablan de su gloria y majestad, pero en esta 

podemos sentir la cercanía del señor con cada uno de 

nosotros. Él estuvo dispuesto a dar su vida, y la dio, él nos 

conoce y a través de su palabra podemos conocerlo bien, le 

pertenecemos, nos cuida y protege sin limites. Nos alimenta 

y sabe que necesitamos. Él sabe que sus ovejas tienen 

enemigos que quieren destruirlas y robarlas, pero su mirada 

y guía permanente no lo permitirá.  

 

¿Alguna vez te sentiste solo o sola y desprotegido?   Tal vez 

¿incomprendido?  quizás ¿en peligro o con gran tristeza?  

Es posible que muchas veces también puedas creer que no 

vas a tener amigos reales que te comprendan, o alguien que 

te conozca lo suficiente como para acompañar tu caminar 

diario. 

En esos momentos, nunca olvides, que tu Buen Pastor te está 

observando, te está acompañando y brindándote su 

protección 



Hoy encontramos que la palabra de Dios nos habla de un 

misterio, de cómo Jesús en la cruz llevó nuestros pecados, 

maldades y también nuestras enfermedades para que podamos 

vivir limpios, dejando lo malo atrás.  

 

Nosotros antes estábamos haciendo cosas que no le 

agradaban, pero Él nos dio la oportunidad de cambiar todo eso 

y comenzar una vida distinta.  

 

Así como el pastor de ovejas, si una se le escapa, él la busca y 

evita que corra peligro al estar sola. Él nos dice, es el guardián 

de nuestras almas. y a través del Espíritu Santo, cada vez que 

vamos a hacer algo malo, nos avisa, hay una voz en nuestro 

corazón que nos previene, y nos advierte “cuidado con eso 

dice el señor” Su amor cada día nos atrae hacia Él y evita que 

caigamos en la tentación.  

Él nos guarda. 

¿Te sientes protegido cuando eres tentado a hacer algo malo? 

 

Ora para poder sentir esa voz de advertencia en tu corazón si 

es que no la sientes. y si lo haces, pídele que cada día lo siga 

haciendo y que siempre puedas volver a Él si es que alguna vez 

no la obedeces. Ora para que Él siempre  sea guardián de tu 

alma. 



 

Hoy el Señor alegra nuestro corazón con nuevas 

promesas “nada nos faltará”, “nos hará 
descansar”, nos lleva a reposo y  paz, si mi alma 

esta rota o quebrada, Él la restaura, quiere decir, 

que la deja otra vez como nueva, nos guía hacia el 

bien y la justicia y todo lo hace por amor de Su 

Nombre.  

 

¡Que hermoso es sentirse tan cuidado! Sabiendo 

que Él nos ofrece tanta abundancia, no nos da 

poquito  o lo que le sobra como hacen algunas 

personas, Él nos da lo mejor.  

Sabemos que Él dio su vida por nosotros, pero no 

se conformo con eso, sino que además nos quiere 

dar abundancia, nos quiere dar descanso y alegría. 

 

¿Deseas aceptar hoy la vida abundante y todo lo 

que Jesús quiere darte?  

su amistad, cuidado y su guía. 

 

Ora para que puedas sentir en tu corazón esa guía 

de Jesús que te conducirá a una vida feliz y 

abundante. 



¡Que importante es que entendamos esta porción de la palabra 

de Dios¡ 

 Debemos saber y reconocer con nuestra mente y corazón que 

el Señor es Dios. Único, Santo, que tiene misericordia y amor 

para con los suyos. que Él nos hizo, y no nosotros, que 

dependemos de Él, y eso es bueno. Que somos su pueblo y 

ovejas de su prado.  

 

Una vez mas el Buen Pastor nos provee esa tranquilidad que 

nos da el sentido de pertenencia, al saber que somos desde 

siempre y para siempre, no solo su creación, sino que todo lo 

que somos le pertenece. y con el gozo de su protección, 

reconocer cuan grande es su amor por cada uno, ya que todos 

somos distintos, y él se tomo el tiempo de hacernos únicos 

como Él es único. 

 

Dios fue quien pensó en cómo serias cuando nacieras y cada 

parte tuya es perfecta, porque fue diseñada por É. Aun las 

cosas que no te gustan tienen un por qué y un propósito.  

 

Si hasta hoy no lo sentías de esta forma, ora para que el Señor 

pueda hacerte sentir especial, único, y muy importante; porque 

Él te pensó y te hizo, para que seas su hijo y una oveja de su 

rebaño, para poder cuidarte cada día y guiarte hacia Él 



Terminamos esta semana con muchas esperanzas y una 

confianza puesta en nuestro Buen Pastor, porque desde el 

antiguo testamento fue prometido, y porque sabemos que sin 

dudas es nuestro amado Jesús, ya que su vida y muerte fue el 

cumplimiento de promesas hechas a su pueblo. Esas promesas 

hablan de cómo sería toda su vida en la tierra y mucho más. 

 

 Sabemos que nos creo y formó, que pensó en nosotros como 

únicos e irrepetibles, nos hizo especiales para Él, además nos 

alimenta, nos da su paz, nos lleva en sus brazos para poder 

protegernos y estará siempre a nuestro lado de día y de noche. 

 

 Él es la buena nueva de gran gozo que fue anunciada y en 

quien siempre podemos confiar, porque si cumplió todo como 

lo prometió, lo hará siempre. 

 

¿Has podido terminar esta semana con la alegría al saber que 

Jesús es el buen pastor, que siempre será tu amigo y 

protector?  

 

Pide a Dios que ponga seguridad en tu corazón de  todo lo que 

hemos meditado estos días, que puedas afirmarte cada día en 

Él, que puedas compartir tu felicidad al saber que siempre 

serás amado, guiado, alimentado y protegido por el más 

grande los pastores, el BUEN PASTOR, JESÚS . 
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Hemos estudiado durante estas semanas varios nombres de 

Dios y en el pasaje de hoy encontramos otra lista de nombres 

de Dios. Es maravilloso saber que tenemos un Dios tan 

grande y a la vez indescriptible que no podemos llamarlo por 

un solo nombre. 

  

Esta semana nos enfocaremos en el nombre Príncipe de 

Paz. Si recuerdas, durante la semana 1 vimos que la figura de 

estrella está relacionada a un príncipe/rey. Pues bien, la 

Biblia nos explica una característica de ese Príncipe y es que 

es u príncipe  de Paz.  

¿Qué significa la paz para ti? ¿Qué cosas/personas te hacen 

sentir paz?  

 

Cuando me siento muy triste y tengo muchas ganas de llorar 

permanezco muy sola precisamente para evitar sentirme 

peor, pero si mi mami está cerca y nota que estoy triste ella 

me abraza y no me queda de otra que romper en llanto. Su 

abrazo y su compañía me hacen sentir paz y consuelo.  

  

El abrazo de mi mamá aunque me hace sentir paz, es algo 

momentáneo. El Príncipe de Paz en cambio, nos ofrece una 

paz que no tiene límites; nos brinda seguridad, bienestar, 

prosperidad, amistad, dicha, etc. Solamente él puede brindar 

esa paz. ¿Necesitas paz en tu vida?  



¿A qué le tienes miedo?  

Mi país, y especialmente mi pueblo natal, ha sido 

bastante afectado por el conflicto armado y la palabra 

paz se ha puesto muy de moda últimamente. Pero la 

gente aunque anhela la paz, muchas veces no conoce la 

verdadera paz.  

  

El Príncipe de Paz nos deja claro en su Palabra que su 

paz no es “la paz” que el mundo da, esa que simbolizan 

con una palomita blanca hoy en día; sino que su paz es 

totalmente distinta, que es de su propiedad pero él nos 

la dejó, su paz no tiene límites.  

 

¿Respondiste la pregunta del inicio del devocional de 

hoy? Fíjate en la segunda parte del versículo 27, el 

Príncipe de Paz nos dice que no nos angustiemos ni 

tengamos miedo. Pero eso suena casi imposible ¿no es 

así?  

 

A medida que conocemos al Príncipe de Paz nuestros 

temores se van desvaneciendo por su gran poder y por 

supuesto, por su inigualable paz. 



¿Quiénes son los gobernantes en tu país? ¿quiénes 

gobiernan en tu escuela? ¿quiénes gobiernan en tu casa? y 

¿quién/qué gobierna en tu corazón?  

Antes de que respondas la última pregunta miremos un 

poco el significado de gobernar.  

Gobernar significa: mandar con autoridad, guiar y dirigir.  

 

El pasaje de hoy claramente nos dice que la paz de Dios 

debe gobernar nuestros corazones. Pero, sinceramente lo 

que guía y dirige nuestros corazones muchas veces son las 

preocupaciones, los temores, la tristeza, la envidia...etc. Si 

eres hijo/a de Dios tu corazón debe estar guiado y dirigido 

por su paz inigualable. Y no solamente eso, debemos 

agradecer a Dios por esa paz que sólo él nos puede dar. 

 

 ¿Has tomado el tiempo para decirle a Dios gracias por la 

paz que me das? Hoy es un excelente momento para 

hacerlo, pídele que su paz sea lo que gobierne en tu corazón 

y agradécele por ser el Príncipe de Paz y brindarnos esa 

paz que no merecemos.  

 

Si aún no conoces al Príncipe de Paz, hoy es el día ¿qué 

esperas para empezar a experimentar su paz? 



Jesús había ya advertido a sus discípulos que por seguirle 

vendrían cosas difíciles. Les dijo que el mundo los 

aborrecería y que ahora estaban tristes porque él se iba 

pero que después vendría un gozo permanente.  

  

El propósito de Jesús al advertirles de las cosas difíciles 

no era para que se preocuparan sino por el contrario para 

que descansaran en él.  

Jesús les repite que la tarea de hablar las buenas noticias 

de salvación no sería fácil, que el mundo les traería 

sufrimiento, tristeza y dolor a los discípulos.  

“Pero confiad, yo he vencido al mundo.” aquí están las 

dulces palabras del Príncipe de Paz diciendo “Tranquilos, 

tranquilos yo he vencido” en otras palabras, ¿por qué 

temer o por qué estar afanados si Jesús ya venció toda 

maldad?   

 

¿Qué cosas en tu vida te inquietan, te dan temor, o te 

preocupan?  

Cuéntale a Dios en oración y pídele que te ayude a 

disfrutar de esa paz que sólo él sabe dar. 



Los versículos de hoy son bastante fuertes pero nos 

muestran la maravillosa gracia y misericordia de Dios 

para con nosotros.  

 

¿Alguna vez te ofreciste en el lugar de tu hermano/a o 

amigo/a para recibir tú el castigo que esa persona 

merecía?  

Nuestro Príncipe de Paz fue herido, molido por nuestros 

pecados; él sufrió el castigo para que nosotros 

estuviéramos en paz, para reconciliarnos con el Padre. 

Debido a sus llagas nosotros recibimos sanidad. 

 

Si te has caído de la bici o de los patines sabes cuánto 

duele un raspón. Bueno, las heridas que Jesús tuvo que 

sufrir fueron muchísimo peores y aún así se entregó por 

amor. Lo que Jesús hizo es el acto más puro de amor que 

alguien haya hecho.  

 

Agradezcamos al Señor por su entrega total y sin medida  

hecha por amor.  

Si aún no conoces al Príncipe de Paz aún hay tiempo de 

hacerlo, no lo dejes para mañana. 



. 
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