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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 

LECTURA – Santiago 1:1-4 

DEVOCIONAL – Santiago 1:4 

 

Qué complicadas son las dificultades. Sin duda, a todos nos gustaría 

tener una vida color de rosa, perfecta y sin problemas. 

Me impacta lo que nos dice Santiago en este pasaje… Que tengamos 

gozo cuando nos hallemos en pruebas y tengamos dificultades. Aunque 

no nos guste pasar por tiempos difíciles, debemos confiar en que Dios lo 

permite para nuestro bien y que esa dificultad nos dejará algo bueno; 

producirá en nosotros P A C I E N C I A. 

He visto esto en un amiguito muy querido, que está pasando por una 

gran prueba. Su nombre es Alex Bográn, tiene 11 años y desde hace un 

año está luchando con un cáncer en los huesos (específicamente en su 

rodilla derecha). Durante todos estos meses ha sufrido mucho, ha tenido 

dolor, ha pasado por muchas quimioterapias, le quitaron su rodilla y le 

pusieron una prótesis en su lugar y ahora está recibiendo terapia para 

poder volver a caminar. 

¿Sabes qué es lo asombroso y maravilloso? Alex nunca ha renegado 

contra Dios y ha aceptado su enfermedad con gozo. Él ha 

aprovechado cada estadía en el hospital para compartir de Cristo a los 

médicos, enfermeras, pacientes, amigos y a toda persona. Él confía con 

todas sus fuerzas en el Señor y lo ama, a pesar de estar pasando una 

gran dificultad. Alex sabe que Dios tiene un gran plan para su vida y 

sabe que cumplirá Su propósito en él. Alex ha desarrollado mucha 

paciencia a lo largo de este año. Él está enfocado en llevar el mensaje 

de salvación y ayudar a otros niños que están sufriendo su misma 

enfermedad. 



Te animo a que sigas el ejemplo de Alex y confíes en el Señor siempre, 

aún y cuando te encuentres en alguna dificultad. ¡El Señor también 

tiene un plan para ti y lo cumplirá! 

 

ACTIVIDAD 

Te comparto una foto de Alex y te pido 

que ores mucho por él, para que el Señor 

lo sane y lo use en Su obra.  

 

 

 

 

JUEGO DE ENSARTAR 

Para hacer nuestro juego de 

ensartar aros, necesitaremos un 

rollo de papel de cocina, varios 

platos de plástico, tijeras, cinta 

adhesiva y témperas de varios 

colores. Colocaremos el rollo de 

papel de cocina de manera 

vertical encima de un plato de 

plástico colocado boca abajo y lo 

pegaremos con cinta adhesiva al plato para que quede fijo y no se 

mueva. A continuación recortaremos con las tijeras la parte central de 

varios platos para transformarlos en aros. Para decorar los aros 

utilizaremos témperas y dibujaremos encima lo que queramos (puntos, 

rayas, mezclas de colores, etc.). 

 

 



MARTES 

LECTURA – Santiago 1:5-8 

DEVOCIONAL – Santiago 1:5-8 

Este pasaje me hace pensar en una moneda. Si tienes una o varias a la 

mano, tómalas y examínalas… Pueden ser monedas de diferentes 

países, monedas de diferente valor, unas más pequeñas y otras más 

grandes, algunas más pesadas que otras y con diseños totalmente 

diferentes. A pesar de esas diferencias, todas coinciden en algo… Todas 

las monedas tienen dos caras. 

Y al examinar este pasaje puedo ver a Dios en una cara de la moneda y 

a nosotros en la otra cara.  

Un Dios que es capaz de producir gozo en nosotros a pesar de nuestras 

dificultades; un Dios que nos llena de paciencia y fuerza para 

sobrellevar nuestras cargas; un Dios que está dispuesto a darnos 

sabiduría en abundancia; un Dios que no nos juzga y que está dispuesto 

a darnos lo que le pedimos si acudimos a Él con fe. 

¿Cómo estamos nosotros al otro lado de la moneda? ¿Estamos firmes o 

tambaleando como las olas del mar? La condición para recibir la 

promesa de Dios y ser llenos de sabiduría, es pedir con fe y sin dudas. 

Necesitamos resolver el problema de la duda en nuestras vidas. Cuando 

oramos a Dios y le pedimos algo; debemos hacerlo como vencedores y 

no como vencidos. No debemos dudar nunca del infinito poder del 

Señor… “Porque nada hay imposible para Dios” Lucas 1:37… “Él les dijo: 

Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios” Lucas 18:27 

Si deseamos vivir conforme a la voluntad de Dios, debemos cada día 

fortalecer nuestra fe; debemos orar mucho y leer Su Palabra, memorizar 

Sus promesas y confiar plenamente (sin dudar). 



“En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que 

se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a 

quienes lo buscan” Hebreos 11:6 

 

ACTIVIDAD 

MONEDAS DE CHOCOLATE 

 

Derrite chocolate en el microondas 

 

 

En un molde de mini muffins, pon 2 cucharaditas 

de chocolate en cada espacio.  

 

Golpea el molde sobre una superficie varias 

veces, para asegurarte que el chocolate quede 

liso, sin picos en cada espacio. Refrigera por 20 

minutos. 

Coloca la bandeja boca abajo sobre una 

superficie limpia y dóblala para soltar las 

monedas. Si algunas de ellas se pegan en el 

molde, golpea con fuerza en la parte inferior de 

la lata con tu puño para desalojar las monedas. 

¡Y luego disfrútalas junto a tu familia!  

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA – Santiago 1:9-11 

DEVOCIONAL – Santiago 1:9-11 

 

En este pasaje Santiago les habla a dos tipos de personas: A los pobres y 

a los ricos. 

A los pobres les dice que se sientan orgullosos por lo que son en Cristo 

Jesús. No minimiza las dificultades que trae la pobreza, pero les anima a 

que no se depriman ni se sientan inferiores a causa de sus carencias 

económicas. Dios quiere que sintamos gozo y nos consideremos 

dichosos por la obra de salvación que hizo Jesucristo en la cruz. Que 

aún y cuando seamos pobres materialmente, nos sintamos ricos 

espiritualmente y vivamos felices, satisfechos con lo poco o mucho que 

el Señor nos da. No pongamos nuestra mirada en la falta de bienes. 

Nuestra mirada debe estar puesta en los cielos y en la exaltación que 

Dios nos ha dado en Cristo Jesús.  

A los ricos les dice que tengan cuidado de la facilidad que tienen de 

poner su felicidad en los bienes materiales y no en Dios. Les advierte del 

increíble peligro que tienen de endiosarse y creerse que son intocables 

e invencibles. Y creer que a diferencia de otros ellos no necesitan de la 

ayuda de Dios. Algunos han hecho de las riquezas su dios. Pablo les dice 

que son hombres/mujeres como todos los demás. Que son seres 

humanos igual a todos, que no son inmortales aún con todas sus 

riquezas. 

Así que la prueba de fe del pobre es su pobreza y la prueba de fe del 

rico es su riqueza. 

¿Cómo ves la vida que te ha tocado vivir? ¿En dónde está tu corazón? 

¿En las riquezas que no tienes y deseas, o en las riquezas que posees? 



Nuestra felicidad debe estar en lo que Dios es en sí mismo y en lo que Él 

ha hecho en Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Para Dios somos 

iguales. Él no mira nuestras carencias o nuestras posesiones, Él mira 

únicamente nuestro corazón. 

ACTIVIDAD 

JUEGO DE LOS OPUESTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorta cada tarjetita. En una mesa ponlas boca abajo y revuélvelas 

bien. Cada jugador debe pasar por un tiempo (3 minutos) y tratar de 

encontrar el mayor número de opuestos (caliente – frío por ejemplo). 

Luego debe pasar el siguiente jugador y hacer lo mismo. Gana el que 

encuentre el mayor número de pares opuestos. 



JUEVES 

LECTURA – Santiago 1:12-15 

DEVOCIONAL – Santiago 1:12-15 

 

¿A quién no le gusta recibir premios? Sin duda, a todos nos encanta ser 

premiados, reconocidos por nuestro esfuerzo y buen trabajo. 

En este pasaje se nos habla de la recompensa que recibiremos por 

nuestra perseverancia durante los tiempos de prueba y tentación. El 

varón que soporta la prueba / tentación es aquel que no deja de 

confiar en Dios jamás. El que persevera en medio de las pruebas es un 

verdadero creyente. El que persevera en las pruebas pacientemente, 

confiando en Dios, ése recibirá la corona de vida. 

Una persona perseverante no se puede ganar el cielo, ni la vida eterna. 

Lo que Santiago nos está enseñando es que, una persona salva, tiene 

como cualidad ser perseverante. 

La obediencia y el amor a Dios, son evidencia de una fe verdadera. ¿Es 

tu fe verdadera? ¿Amas y obedeces a Dios? “Porque como el cuerpo 

sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta” Santiago 

2:26. Seamos perseverantes en los tiempos difíciles y demostremos 

nuestra fe, siendo obedientes y amando a Dios. Esperemos con gozo y 

esperanza el premio de nuestra perseverancia que es la corona de 

vida, que nos ha prometido el Señor. 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 

CORONA DE DULCES 

 

Materiales: 

 

Percha o gancho de alambre. 

Dulces/confites con envoltorio 

Hilo 

Pinza 

Cinta del color que desees 

 

 

 

  

Para realizar la estructura de la corona utilizaremos la percha de 

alambre, para esto debes desarmar la percha y con la ayuda de una 

pinza darle una forma circular. 

Si no deseas desarmar la pecha de alambre puedes utilizar las manos 

para poder obtener la forma deseada, si el alambre es fino será mucho 

más fácil hacerlo. 

Toma la punta del hilo y sujeta el caramelo a la corona, asegúrate de 

que lo hayas sujetado bien para que este no se desprenda de la 

corona. 

Repite el mismo procedimiento acomodando los caramelos uno al lado 

del otro sin dejar espacio. 

Lo ideal es que el hilo con el que sujetas los dulces a la corona no se 

note, por eso es que los dulces deben estar lo más juntos posible. 

De esta manera debes colocar los dulces hasta completar la estructura 

de alambre que forma la corona. 



VIERNES 

LECTURA – Santiago 1:16-18 

DEVOCIONAL – Santiago 1:16-18 

 

Creo que algo que debemos agradecer siempre es que hay personas 

que se preocupan siempre por nosotros y están pendientes de guiarnos 

y aconsejarnos, a fin de evitar que nos equivoquemos. 

En este pasaje Santiago nos dice que no cometamos un error. Nos dice 

que no pensemos que las tentaciones nos las manda Dios. Por el 

contrario, todos los regalos y los dones que recibimos, lo bueno que nos 

pasa, desciende de Dios. El mejor y mayor regalo dado por Dios ha sido 

Su hijo Jesucristo, quien murió en una cruz para el perdón de nuestros 

pecados y poder gozar de vida eterna. 

Dios nunca cambia, Él es el mismo siempre; a diferencia de nosotros que 

cambiamos, envejecemos, modificamos nuestros pensamientos y 

actitudes. Dios sigue siendo el mismo, aunque nosotros pequemos y 

caigamos en tentación, Él siempre es bueno y nos da dones y dádivas. 

Recordemos siempre que Dios es bueno, que es la luz de este mundo y 

que nunca cambia. 

El Señor es el mismo desde la eternidad, es infinitamente bueno, nos 

ama y siempre quiere lo mejor para nosotros; por eso debemos confiar y 

seguirlo siempre, obedecer su Palabra y servirle con todo lo que somos y 

tenemos. 

Y lo más importante es que recibamos el regalo de la salvación, que 

creamos y recibamos a Jesús en nuestro corazón como Salvador. 

¡Jesucristo es el mejor y más grande regalo que nos ha dado Dios!  

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 

vida eterna” Juan 3:16 



ACTIVIDAD 

CAJA DE REGALO 

  

Sigue las instrucciones paso a paso 

como  se muestra en la foto para 

que hagas tu cajita de regalo y 

puedas recordar y  dar gracias a Dios 

por todos los regalos que Él te ha 

dado. Hazla del color y con el  papel 

que más te guste. 

Haz papelitos de colores y en cada 

uno escribe los muchos regalos de 

Dios. 

Por ejemplo puedes escribir:  

JESÚS, SALVACIÓN, VIDA ETERNA, 

GOZO, PAZ, AMOR, FAMILIA, AMIGOS, 

CASA, ESCUELA, AMIGOS, PADRES, 

HERMANOS, etc. 

Puedes ir añadiendo y guardando en 

la cajita todos los regalos que a diario 

te da  el Señor. 

No olvides siempre dar GRACIAS A 

DIOS  por cada uno de sus regalos. 

 

          

     



VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 

LECTURA: Santiago 1:19-21 

DEVOCIONAL: Santiago 1:19-21 

 

 

¿Eres rápido para hablar o para responder cuando estás enojado? O 

¿piensas un momento antes de decir algo? Muchas veces somos 

rápidos para hablar pero lentos para escuchar, mostrando muchas 

veces aquello feo que hay en nuestro corazón. Alguien nos ofende o 

pelea e inmediatamente reaccionamos con enojo, quizás diciendo 

algo feo o saliendo enojados o incluso pegando al otro niño. Pero aquí 

en este pasaje nos muestra que los hijos de Dios no debemos actuar con 

ira ni usar palabras feas o malas. 

 

En la Palabra de Dios nos dice que nuestra boca habla lo que hay en 

nuestro corazón. Cuando alguien te lastima, te dice algo feo o molesta 

de alguna manera, ¿cómo es tu manera de responder? Si tú te enojas, 

gritas o con alguna otra reacción mala, eso es lo que hay en tu 

corazón, y estás apresurándote a responder mal, con aquello que hay 

en tu corazón. Si deseas agradar a Dios, debes hablar con Él y contarle 

las veces que te enojas con otras personas y tienes pensamientos que 

no son buenos, y pedirle a Dios que te ayude a reaccionar 

correctamente frente al enojo, pide a Dios que cambie de tu corazón 

las cosas feas que le desagradan, que te muestre también aquello que 

tú no puedes ver y que es pecado. Ora cada día y lee (o escucha) la 

Palabra de Dios, y verás cómo las cosas feas de tu corazón Dios las 

transformará en palabras y pensamientos lindos…  

 

Y cuando lleguen esos momentos donde tú te enojas con otra persona, 

si quieres que las palabras que salgan de tu boca no sean feas o malas, 

debes tomar unos segundos para pensar antes de hablar o reaccionar, 



dejando de lado los sentimientos y palabras malas (desechando) que 

no agradan a Dios.  

 

ACTIVIDAD 

 

¿Qué deseas que salga de tu boca? Si quieres palabras que agraden a 

Dios también debes tener un corazón que agrade al Señor. 

 

Piensa en aquellos momentos que te enojas o te molesta como actúan 

otros niños o los mayores, ¿qué hay en tu corazón cuando reaccionas 

con enojo? Completa con palabras o dibujos lo que debe tener cada 

corazón para que la boca hable de manera que agrade a Dios.  

 

 



MARTES 

LECTURA: Santiago 1:22-27 

DEVOCIONAL: Santiago 1:22-27 

 

Toma un espejo y mira tu rostro en él. Luego guarda el espejo y cuenta 

a los demás cómo es tu rostro, describe detalladamente lo que ves en 

él. ¿Es fácil recordar lo que has visto? Puede ser que necesites mirar 

nuevamente en el espejo para recordar algunos detalles. Lo mismo 

sucede cuando leemos o aprendemos de la Palabra de Dios, puedes 

escuchar lo que dice pero si no haces lo que está diciendo muy pronto 

te olvidarás lo que está escrito en la Biblia.  

 

Cada día que haces el devocional hay pequeños desafíos para que tú 

hagas, ayer fue cuidar nuestro corazón de lo malo para que no 

reaccionemos mal cuando nos enojamos, el desafío de hoy será que no 

solo escuches lo que dice la Biblia sino que también lo hagas. Pero si al 

terminar de leer esto y hacer la actividad, tú oras y luego sales a jugar o 

hacer tus cosas y no haces lo que dice la Biblia, pronto olvidarás lo que 

Dios te ha hablado en Su Palabra. Puede ser que pase unas horas antes 

que tengas que poner en práctica lo que has leído pero debes 

encontrar la manera de hacer lo que dice en la Biblia.  

 

Cuando hacemos lo que Dios dice en Su Palabra, estamos 

obedeciendo a Dios, ¡qué contento estará cuando te vea obedecerle 

en todo! Seguramente te ayudará cada día si ve ese deseo en tu 

corazón.  

 

Aquí en este pasaje también Dios nos habla claramente, dice que si solo 

escuchamos y no hacemos es como engañar a nuestro corazón, y nos 

da algunos ejemplos de acciones que podemos hacer demostrarle que 

estamos obedeciendo Su Palabra.  

 



ACTIVIDAD 

Realiza una lista de algunas cosas que puedes hacer con tu mamá, solo 

o con otras personas, para poner en práctica la Palabra de Dios.  

Tienes un ejemplo aquí: Realiza con cartulinas y colores una tarjeta para 

animar a alguien que lo esté necesitando. Quizás alguien en la familia, 

el vecindario o la iglesia que esté enfermo, o sin trabajo o triste por 

alguna razón. También puede ser a un misionero del que hayas 

escuchado o conocido. Y escribe palabras de ánimo, luego ora y envía 

la tarjeta. Aquí estarás cumpliendo con dos acciones que Dios nos pide 

en la Biblia: animar a otros y orar por ellos. ¡Y hay muchas más que 

puedes hacer! 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Santiago 2:1-7 

DEVOCIONAL: Santiago 2:1-7 

 

Piensa un momento en las personas que conoces, puede ser en tus 

vecinos, la familia, los amigos, la iglesia, el médico, la señora del 

supermercado… ¿son todos iguales? ¡No! Todos diferentes, algunos 

bajos, otros altos, más flacos, más rellenitos, de pelo blanco, negro, rojo, 

amarillo, y muchas, muchas diferencias más… pero todos tienen algo en 

común: ¡a todos ellos los ama el Señor! Dice en el pasaje de hoy que 

“Dios no hace acepción de personas” eso quiere decir, que Dios no 

elige querer a algunos y a otros no, sino que como toda la Biblia lo dice 

desde el principio al final, Dios ama a TODOS.  

 

Puede ser que hayas estado con niños que quizás sean diferentes a ti, o 

que sus familias sean diferentes, o sus casas o ropa, pero a ellos también 

los ama el Señor. Porque Él no hace diferencias entre nosotros, y desea 

que de la misma manera actúes tú. Si llega a tu iglesia o encuentras en 

la calle a un niño que quizá tiene necesidad de cosas materiales o 

alguna enfermedad o dificultad física, Dios desea que lo trates con el 

mismo amor y cariño que tratarías al resto. Puedes compartir con él lo 

que tengas, jugar o charlar. Ese niño se sentirá muy bien y tú estarás 

obedeciendo lo que Dios dice en Su Palabra.  

 

Hay una canción de muchos años pero que su letra expresa esto 

realmente, quizás te animas a cambiar parte de su letra y poner los 

nombres de algunas personas a tu alrededor para recordarte que Dios 

ama a todos por igual, sin hacer diferencias y que desea que actuemos 

igual que Él. https://www.youtube.com/watch?v=Id7uSd0FSDs  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Id7uSd0FSDs


ACTIVIDAD 

 

Colorea la imagen, recorta las figuras, pégalas en un corazón de 

cartulina que diga: “Cristo ama a todos los niños” puedes agregar los 

nombres de diferentes niños que conozcas y agradece a Dios porque 

nos ama a todos por igual. 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Santiago 2:8-13 

DEVOCIONAL: Santiago 2:8-9 

 

Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y los guió a la tierra que 

les había prometido, les dio una lista de mandamientos para 

obedecerle y andar correctamente frente a Dios y llevarse bien entre las 

personas. Luego Jesús les recordaba a los hombres y mujeres que le 

seguían siempre que debían amar a Dios en primer lugar y luego a su 

prójimo como a sí mismos. Estos mandamientos son acciones que Dios 

quiere que hagamos siempre. 

 

¿Quién es el prójimo? Es la persona que tenemos cerca de nosotros 

como los vecinos y familiares, los compañeros en la escuela, los 

hermanos de la iglesia, nuestros amigos.  

 

Este tipo de amor se entiende como un amor en acción, es decir, un 

amor que se demuestra cuando hacemos algo por otra persona o para 

otra persona. Como ayudarles, compartir con ellos, ser amables, 

bondadosos y mucho más.  

 

Si hacemos esto, Dios estará contento con nosotros porque estamos 

escuchando y obedeciendo lo que Él nos dice.  

 

Pregunta a tu mamá o a la maestra en la escuela de qué maneras 

puedes demostrar amor a los que te rodean.  También debes cumplir 

con los otros mandamientos y es otra manera de amar a Dios y al 

prójimo. 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 

Recordemos los Diez mandamientos que Dios dio a su pueblo y agrega 

al final: Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tenlos cerca y memorízalos, 

¡no olvides cumplirlos! 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Santiago 2:14-26 

DEVOCIONAL: Santiago 2:14-17 

 

Esta semana estuvimos hablando de cumplir la Palabra de Dios, 

obedeciendo lo que dice en la Biblia, haciendo y no solamente 

escuchando.  

 

Hoy leemos sobre tener fe, esto quiere decir que creemos que Dios nos 

amó tanto que mandó a Su Hijo Jesús, que es santo y perfecto, a morir 

en la cruz para que con su sangre limpie nuestros pecados, y creemos 

que Cristo resucitó, si le aceptamos como nuestro Salvador personal, 

somos hijos de Dios.   

 

Dice en este pasaje que tener fe va acompañado de obras, esto es 

aquellas cosas que hacemos como muestra de nuestra fe. Al ser hijos de 

Dios debemos actuar como Sus hijos, imitando las acciones y el 

pensamiento de Jesús, todo esto nos enseña en la Biblia, y cuando 

nosotros imitamos a Cristo, estamos mostrando con nuestras obras que 

somos hijos de Dios.  

 

Como estos días hemos hablado de animar, orar por otros, amar al 

prójimo, también encontramos muchas más acciones que demuestran 

en nuestra vida que hemos creído en Dios. Esas acciones no limpian 

nuestro pecado pero si demuestran nuestra fe en él y es otra manera de 

obedecerle.  

 

ACTIVIDAD 

 

Colorea las imágenes y escribe en cada una qué obras puedes hacer 

que agraden al Señor y luego escribe una lista de otras acciones 



buenas que mostrarán que eres hijo de Dios. Colócalas dentro de un 

corazón y saca una cada día para enfocarte en hacerla.  

 

 Corta dos corazones de foami, pegalos entre si dejando una abertura 

arriba donde colocar sugerencias de buenas obras que acompañen la 

fe. El niño podrá tomar una cada día y poner en práctica la Palabra de 

Dios.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 

LECTURA: Santiago 3:1-5 

DEVOCIONAL: Santiago 3:3-5 

 

¿Alguna vez viste un caballo salvaje?, trotan, saltan y corren y es difícil 

acercarse a ellos. Pero si un buen entrenador los coge, y trabaja con 

ellos, se les puede manejar. Es trabajo duro, pero al final obedece lo 

que le digas. Los caballos tienen unas riendas que se sujetan a la boca, 

con ellas le indicas si quieres ir a izquierda o derecha, parar, trotar... Lo 

mismo sucede con los barcos, si no tuvieran un timón para dirigirlos, el 

barco quedaría a la deriva y en los días de mucho oleaje, se vería 

envuelto en serios problemas. Lo mismo sucede con nuestra lengua, si 

no la controlamos, nos meteremos en verdaderos problemas, podemos 

herir con ella, pero con sabiduría podemos usarla para curar y ser de 

bendición. ¿Qué elegirás a partir de hoy? 

ACTIVIDAD 

Vamos a hacer un barco, necesitarás palitos 

de piruleta o ramitas de árboles que recojas 

de la calle, 

lana, papel, 

tijeras y 

pegamento. 

Para saber 

cómo hacerlo, 

mira el 

siguiente 

enlace: http://www.minieco.co.uk/images/nov10/boat.jpg 

                       

 

http://www.minieco.co.uk/images/nov10/boat.jpg


MARTES 

LECTURA: Santiago 3:6-12 

DEVOCIONAL: Santiago 3:8-10 

 

Hay palabras que nos hieren y nos hacen daño. Seguro que alguna vez 

alguien te hizo sentir mal a través de un comentario. Pero seamos 

sinceros, nosotros también hacemos daño a los de nuestro alrededor 

con nuestras palabras. Tal vez no te diste cuenta, pero puede pasar sin 

más, porque no ponemos cuidado en lo que decimos, soltamos lo que 

pasa por nuestra mente, sin pensar en el otro. Y nuestra lengua es rápida 

para eso.  

Imagina a tu mamá todo el día trabajando, hoy te preparó algo para 

comer. Y no te gusta. Antes de decirle algo como: ¡qué asco!, ¿no 

sabes cocinar otra cosa?... Párate a pensar si quieres que tu boca diga 

palabras de medicina o palabras veneno.  Una buena opción sería 

decir: mamá, gracias por tu trabajo. Gracias por tener siempre la 

comida lista para mí. Esto cambiará su día, pero también el tuyo, y tu 

actitud hacia la vida y los demás.  

No podemos decir que creemos en Jesús, y no hablar como lo hacía 

Jesús, con palabras de bendición, que son como medicina para el 

corazón. 

ACTIVIDAD 

Vamos a reutilizar un bote de plástico o de cristal 

que tengas en casa que haya sido de uso 

alimenticio, nunca uses de los que han llevado 

productos de limpieza u otros, pues vamos a 

poner golosinas dentro. Golosinas, caramelos, 

dulces… etiqueta y rotulador. 



Este bote de píldoras será para regalar a alguien a quien heriste sin 

querer. Pon en la etiqueta unas palabras de bendición. (No olvides 

preparar otro bote para ti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Santiago 3:13-18 

DEVOCIONAL: Santiago 3:17-18 

 

Muchas veces, pensamos que somos sabios, y en realidad nos pasamos 

de listos, ¿no crees? 

La verdadera sabiduría no es humana, viene de Dios. Lo sé, porque a 

veces he pensado que yo era sabia, y he actuado como el resto de 

personas actúan, pensando en mí, en mí y en mí. Y Dios realmente 

quiere lo mejor para nosotros, y que nos cuidemos. Pero también quiere 

que no seamos egoístas, ni pretenciosos, mentirosos, problemáticos, 

tristes, vengativos….no, hay ciertas formas de actuar, que nos traerán 

ese tipo de emociones y comportamientos. La sabiduría de Dios, traerá: 

Paz, bienestar, buenas decisiones, compasión… 

Si no sabes que sabiduría es esa, pídele al Espíritu Santo que te dé cada 

día sabiduría que viene de Dios, y que la entiendas y pongas en 

marcha. 

ACTIVIDAD 

¿Juntas tus manos al orar? Hoy vamos a hacerlo. Dobla un folio o 

cartulina por la mitad, dibuja tu mano. Recórtala dejando una unión, no 

la recortes entera. En la parte delantera escribe: “Espíritu Santo dame…” 

y por dentro haz una tarjeta que ponga “sabiduría”. Cuélgalo en tu 

pared, y ora toda la semana, podrás cambiar la etiqueta cada vez que 

quieras pedirle algo distinto a el Espíritu Santo (paciencia, amigos…). 



 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Santiago 4:1-6 

DEVOCIONAL: Santiago 4:4-6 

 

Dios realmente nos ama, y quiere lo mejor para nosotros. Pero a veces 

pensamos que lo mejor para nosotros son las cosas que tienen los 

demás. Y eso nos trae problemas. Porque le pedimos a Dios cosas que 

no están bien para nosotros, o le pedimos de forma egoísta, nunca 

tenemos suficiente, queremos lo mejor para poder aparentar más que 

los demás. Y eso a Dios le entristece. 

Dios es el único y verdadero Padre que no falla. Y quiere lo mejor para ti 

y para mí. ¿Cómo puedo saber qué es lo mejor?, Lee la Biblia, lee cómo 

era Jesús, y cómo habla de Dios, Su Padre. Cuanto más conozcas de los 

dos, más sabrás lo que Dios quiere para ti, y así podrás pedírselo 

adecuadamente. Porque Dios te escucha. 

ACTIVIDAD 

Vamos a hacer un teléfono móvil, con línea directa con Dios. 

    

http://manualidadesparajesus.blogspot.com.es/2015/07/oracion_85.html 

http://manualidadesparajesus.blogspot.com.es/2015/07/oracion_85.html


VIERNES 

LECTURA: Santiago 4:7-12 

DEVOCIONAL: Santiago 4:7-8 

 

Jesús está deseando ser nuestro amigo, él nos ama con todo su 

corazón. Y quiere que nosotros le amemos.  Amarle significa que cuanto 

más le conozcas, más sabrás como actúan los verdaderos amigos, y 

sabrás que tendrás que tomar decisiones. 

Querer ser como las personas que no tienen valores o ser como Jesús. 

La elección es personal, y tal vez difícil, pero la biblia dice que Dios 

ayuda a sus amigos y a los que le obedecen. Confía en Dios. 

ACTIVIDAD 

 

Las plantillas y materiales las encontrarás en : 

http://escuelademanualidadesbezaleel.blogspot.com.es/?m=1 

 

http://escuelademanualidadesbezaleel.blogspot.com.es/?m=1


VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 

LECTURA: Santiago 4:13-17 

DEVOCIONAL: Santiago 4:13-17 

 

Hace menos de un mes iniciamos un nuevo año y sin duda escuchaste 

a tu alrededor gente realizando listas de propósitos para este año, 

lamentándose por lo que no pudieron hacer el año pasado y buscando 

planes para cumplir los antiguos y nuevos propósitos. 

 

Nuestra naturaleza sin Cristo es así, buscamos hacer cosas sin tomar en 

cuenta a Dios, creemos tener todo controlado y de pronto se sale de 

nuestras manos, pero; ¿es malo realizar planes? No, pero cuando en ese 

planear no tomamos en cuenta la voluntad de Dios, caemos en 

pecado, pues estamos sólo buscando las cosas que nos satisfacen; las 

cosas de la carne y no las del Espíritu.  

 

En los versículos de hoy, podemos ver cómo se nos recuerda que no 

somos dueños del tiempo, que nuestra vida es como neblina y no 

sabemos lo que pasará mañana.  

 

Siempre pon tus planes en manos de Dios, Él te dará la paz y 

tranquilidad en tu corazón de que aún si no se llevan a cabo, será la 

decisión de Dios y sabemos que su voluntad siempre es buena, 

agradable y perfecta (Romanos 12:2) 

 



ACTIVIDAD 

Este pequeño reloj te recordará que Dios tiene ya un tiempo para todo. 

Puedes poner el versículo en él y decorarlo a tu gusto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 

LECTURA: Santiago 5:1-6 

DEVOCIONAL: Santiago 5:1-3 

 

Muchas personas creen que el dinero es malo, tanto que llegan a juzgar 

a aquellos que han sido financieramente prósperos. La idea de los 

versículos de hoy no es la de juzgar el tener dinero sino la de mostrar que   

su corazón está fundado en sus riquezas materiales. 

 

1 Timoteo 6:10 nos dice: “porque raíz de todos los males es el amor al 

dinero.” Lo cual nos deja claro que el dinero no es malo pero si el 

corazón del hombre. Es el amor al dinero, que es la raíz de toda clase 

de males. O sea, que Santiago no estaba condenando a las personas 

simplemente porque eran ricas, sino por su equivocada relación hacia 

sus riquezas. Él estaba preocupado por la forma en que habían ellas 

conseguido su dinero, y por lo que estaban haciendo con él después de 

conseguirlo. 

 

Santiago nos deja con ello también una exhortación para que nosotros 

no busquemos las riquezas del mundo que pronto acabaran sino que 

busquemos las riquezas eternas que solo Dios da.  

 

 

ACTIVIDAD 

Sabemos que dónde este nuestro tesoro ahí estará nuestro corazón, es 

por ello que para recordar la clase de hoy te invito a realizar alguna de 

estas actividades. 

Realiza un cofre para guardar versículos que vayas aprendiendo, 

puedes realizarlo con una caja que recicles o puedes realizar una con 

cartoncillo. Ambas decóralas a tu gusto y no olvides repasar y compartir 

tu versículo a memorizar. 



   

 

 

MIÉRCOLES 

 

LECTURA: Santiago 5:7-12 

DEVOCIONAL: Santiago 5:7-8 

 

El mismo Jesús en Juan 16:33 dijo a sus discípulos “En el mundo tendréis 

aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.” Es ese mismo sentir 

que en estos versículos nos quieren dejar a nuestra vida. La espera en el 

Señor siempre traerá un buen fruto para nuestra vida. No importa la 

situación que estemos pasando porque Dios sabe lo que traerá para 

nosotros mañana.  

 

Santiago pone como ejemplo a un labrador: ellos tienen que ser 

pacientes hasta que la pequeña semilla que han depositado en la tierra 

cumple su tiempo hasta germinar y después crecer para dar fruto. 

Realmente el labrador debe ser una persona paciente pues no podría 

apresurar aunque quisiera el tiempo de la cosecha. 

 

Así mismo nosotros debemos tener paciencia como los labradores, y 



paciencia no es solo esperar quietamente sino esperando la venida del 

Señor. estando en oración y en comunión con Su Palabra.   

 

ACTIVIDAD 

Realicemos una actividad que nos 

recuerde que solo en oración podremos 

esperar pacientemente la venida de 

nuestro Señor. 

Un lindo reloj de cartulina te ayudará a 

esperar en el tiempo perfecto de Dios para 

tus peticiones de oración. 

 

 

        

Puedes colocar en media cartulina algunos 

sobres o realizarlos con hojas de colores 

para que puedas poner ahí tus motivos de 

oración en los cuáles estás esperando en el 

tiempo de Dios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Santiago 5:13-18 

DEVOCIONAL: Santiago 5:13-16 

 

Piensa en un momento difícil en tu vida, ¿qué es lo primero que 

realizarías para buscar una solución? La mayoría de las veces queremos 

correr a buscar ayuda en algún familiar o en algún amigo, pero 

Santiago nos alienta a que pase lo que pase siempre vayamos primero 

a Dios en oración. 

 

La oración es reconocer que somos incapaces de cambiar nuestra 

situación. Es reconocer la soberanía y el poder de Dios sobre nuestra 

vida.  

 

Muchas personas creen que   la oración es para pedirle cosas a Dios, 

pero la oración es hablar con nuestro Padre celestial, agradecerle por 

su cuidado y alabarle. 

 

Se nos exhorta a orar por todo y en todo tiempo,  teniendo la certeza 

de que cualquiera que sea la respuesta a esa oración será perfecta 

para nuestra vida pues Dios desea lo mejor para sus hijos. 

 

ACTIVIDAD 

¿Qué te parece esta carpeta de 

oración? Te ayudará a ir 

adquiriendo el hábito de orar y dejar 

todo en manos de Dios. Abajo te 

dejo también una hoja que puedes 

reproducir para ir agregando a tu 

carpeta y anotar ahí los motivos de 

oración.  



 



VIERNES 

LECTURA: Santiago 5:19-20 

DEVOCIONAL: Santiago 5:19-20 

Santiago termina esta carta afirmando que algunos hermanos han 

estado desviándose de la verdad y esto nos dice que vivir en constante 

pecado nos alejará de la verdad que es Cristo. 

Como una familia que somos en Cristo, Dios nos pide también que 

apoyemos a nuestros hermanos que se han extraviado de la verdad y 

un buen apoyo es tomando en cuenta Gálatas 6 que nos dice: 

“Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que 

sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, 

considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.” 

Demos gracias a Dios que nos permite terminar un libro más, pero 

principalmente pidamos sabiduría para que más allá de memorizar o 

realizar una actividad, Su Palabra sea evidente en nuestro diario 

caminar. 

ACTIVIDAD 

Realicemos estos 

lindos detalles para 

regalar a un amigo 

o familiar que 

necesite escuchar 

las buenas nuevas. 

Recordando que el 

amor que Dios ha 

puesto en nuestra 

vida debe 

transformarse a tal modo que busquemos hacer volver a Dios a todos 

aquellos que no le conocen o se han alejado de Él. 


