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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 encontrarás un pequeño devocional, que 

te ayudará a tener un poco más de compresión del texto estudiado. Al 

final de cada semana encontrarás un proyecto a realizar, que te ayudará 

a poner en práctica lo aprendido durante la semana; es importante que 

lo leas al inicio de cada semana, para que vayas pensando cómo poner 

en práctica lo que vas aprendiendo. 

 

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

que sea 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 

ayudar a formar en tu joven corazón, el deseo de estar en contacto diario 

con Dios y su Palabra. 

 

No olvides visitar nuestra página, donde encontrarás un hermosa y gráfica 

del texto del día y donde nos puedes compartir, lo que Dios está haciendo 

en tu vida. 



Semana 1 
¿Quién dice estas mentiras y por qué? 

LUNES  
Satanás Trata de Engañarnos  

Lectura: Génesis 3:1-4, Juan 8:44, Efesios 6:11 
Devocional: Juan 8:44, Efesios 6:11 

 

MARTES  
Satanás Odia a Dios y a Su Pueblo 

Lectura: Hechos 13:10; Apocalipsis 12:10; 2 Tesalonicenses 3:3 
Devocional: Apocalipsis 12:10; 2 Tesalonicenses 3:3 

   

MIÉRCOLES  
Podemos Engañarnos A Nosotros Mismos 

Lectura: Jeremías 17:9-10; 1 Corintios 3:18, Ezequiel 36:26 
Devocional: Jeremías 17:9-10 

  

JUEVES 
Podemos Ser Engañados Por El Amor Al Mundo 

Lectura: 1Juan 5:19;1 Juan 2:15-16;Colosenses 2:8;2Tim 3:13-14 

Devocional: Colosenses 2:8 
 
  

VIERNES 
Podemos Ser Engañados Por Nuestra Ignorancia  

Lectura: 1 Juan 4:1; 1 Tesalonicenses 5:21; Hechos 17:11, Salmo 119:11,  
Tito 3:3-6, Santiago 1:22 

Devocional: Salmo 119:11 
 

C H I C O S  Y  C H I C A S  



Versículo Para 
Memorizar 

C H I C O S  Y  C H I C A S  

Mirad que nadie os engañe por medio 

de filosofías y huecas sutilezas, 

según las tradiciones de los 

hombres, conforme a los rudimentos 

del mundo, y no según Cristo. 

Colosenses 2:8 



L u n e s  
Satanás Trata de Engañarnos  

Lectura: Génesis 3:1-4, Juan 8:44,  

               Efesios 6:11 

Devocional: Juan 8:44, Efesios 6:11 

¿Has visto como un gato o león asecha a 
su presa? ¿Sabes que tenemos un enemigo 

que, así como un león rugiente, nos está 
asechando? El término asechar indica 
observar y aguardar con un propósito. 
¿Quién está observando, aguardando y 
con qué propósito? 
  
Iniciaremos hablando de un personaje que 
es enemigo de Dios y de todo aquel que 
quiere ser o es seguidor de Dios: Satanás.  
 
En los pasajes de hoy encontramos algunas 

de las características de Satanás. ¿Cuál 
entonces es el propósito de Satanás al 
asecharnos? Vemos que desde la creación 
del mundo Satanás usó una serpiente para 
mentirle a Eva; y no era de esperarse 
menos pues Juan 8:44 dice que Satanás es 
el padre de la mentira y por eso todo lo 
que él habla es mentira, no hay verdad en 
él. 
  
Adán y su esposa Eva habían recibido una 
orden muy clara de Dios, aun así, 
escucharon la mentira de Satanás y le 
creyeron a él. ¿Qué mentiras has 
escuchado de Satanás y le has creído?  
 
Así como Satanás usó una serpiente, 
pueda que use a tu amigo del colegio o 
del barrio diciéndote “Está bien hacer 
trampa, lo importante es ganar y además 
nadie se da cuenta”, “Robar una 
monedita a papá no es malo, igual él tiene 
más dinero”, “Es solo una mala palabra, 

nadie te va a escuchar”.  
 
Ora a Dios y pide que te ayude a no creer 
las mentiras que Satanás te dice. 

Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos 
de Hoy? 

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



M a r t e s  
Satanás Odia a Dios  y a Su Pueblo 

Lectura: Hechos 13:10; Apocalipsis 12:10; 2       
               Tesalonicenses 3:3 
Devocional: Apocalipsis 12:10; 2   

                      Tesalonicenses 3:3 

Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos 
de Hoy? 

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

Ayer aprendimos que Satanás es el padre 
de la mentira y que aprovecha cualquier 
oportunidad para engañarnos.  
Hoy aprenderemos que Satanás odia a Dios 
y a su pueblo. 
  
Los pasajes de hoy nos muestran que 
Satanás se dedica a varias cosas.  
 
• La primera, es que Satanás está 

constantemente acusándonos delante 
de Dios; es como si estuviese dando 
quejas a Dios todo el tiempo de nuestros 
errores.  
 

• La segunda, es que Satanás es enemigo 
de toda justicia, o sea, que siempre se 
opone a la rectitud.  

 
• La tercera, es que Satanás busca 

trastornar los caminos rectos del Señor y 

aunque no lo logra siempre está siendo 
tropiezo.  

 
La buena noticia para nosotros la 
encontramos en 2 Tesalonicenses 3:3, 
tenemos un Dios que nos guarda de ese 
enemigo que nos ataca siempre. Por eso 
debemos mantenernos muy en contacto 
con nuestro Dios, para depender más de él 
y no caer en las trampas de Satanás. 
 



M i é r c o l e s  
Podemos Engañarnos a Nosotros Mismos 
Lectura: Jeremías17:9-10;1Corintios 3:18,    

               Ezequiel 36:26 

Devocional: Jeremías 17:9-10 

Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos 
de Hoy? 

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

No solamente Satanás trata de engañarnos 
y hacernos caer, también podemos ser 
engañados por nosotros mismos.  
  
En Proverbios y en varios pasajes de la 
Escritura encontramos consejos de no 
confiar o apoyarnos en nuestra propia 
prudencia o sabiduría. ¿Y por qué es esto? 
Sencillo, porque creemos que sabemos lo 
que es correcto y lo que está bien hacer; 

así como cuando le decimos a mamá “Sí 
mami, ya sé, ya sé” y después nos 
encontramos lamentándonos por una mala 
decisión. Pues bien, además de que la 
Biblia en repetidas ocasiones nos dice que 
no debemos confiar en nosotros mismos, 
Jeremías 17:9 nos explica la razón.  
Nadie mejor que Dios conoce nuestro 
corazón y este pasaje nos dice que nuestro 
corazón es engañoso y más perverso que 
todas las cosas. También Pablo aconseja a 

Timoteo a tener cuidado de él mismo (1Tim. 
4:16).  
 
En los últimos tiempos se ha puesto muy de 
moda una frase que dice “Sigue tu 
corazón” y hasta la encontramos 
estampada en camisas o cuadernos. Pero, 
ten mucho cuidado, no es a tu corazón a 
quien debes seguir porque éste es 
engañoso y muy perverso. Debes seguir a 
Dios, escuchar su Palabra y obedecerla, 
necesitamos de sus instrucciones (La Biblia) 

para vivir. 
 



J u e v e s  
Podemos Ser Engañados Por el Amor al Mundo 
Lectura: 1 Juan 5:19; 1 Juan 2:15-16;  

               Colosenses 2:8, 2 Tim 3:13-14 

Devocional: Colosenses 2:8 

Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos 
de Hoy? 

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

Ayer mencionaba una de esas mentiras 
que el mundo nos ha dicho, que le hemos 
creído muchas veces: “Sigue tu corazón”. 
Estudiemos porqué debemos tener especial 
cuidado con este mundo. 
  
Los pasajes de hoy nos enseñan que 
nosotros somos de Dios, pero que el mundo 
entero está bajo el maligno. No quiere 
decir entonces que Dios no tiene control de 

todo lo que sucede en el mundo. Cuando 
hablamos de mundo, nos referimos a la 
manera en cómo se vive ahora, el sistema 
en el que, por moda, algunos 
comportamientos que desagradan a Dios 
son vistos como correctos y dignos de 
imitar. Esto sucede porque Satanás es el 
príncipe de este mundo y como ya hemos 
estudiado, su objetivo es engañarnos. 
 
 Leemos también en estos pasajes que 

toda la vanagloria, deseos de los ojos y de 
la carne provienen del mundo y no de Dios. 
Y si proviene del mundo, es algo malo, 
dañado y corrompido. Como lo 
mencionan los pasajes de hoy, la maldad 
cada vez será peor. Por eso, no debemos 
dejarnos engañar por creencias huecas, 
que aunque parezcan buenas, son 
basadas en el corazón engañoso del 
hombre y el sistema corrompido que dirige 
Satanás.  
 

Ora a Dios para que te ayude a identificar 
esas mentiras que el mundo te dice a diario 
y te hace creer que son verdades, acude 
siempre a la Palabra de Dios y así sabrás si 
a Dios le agradan o no esas ideas. 
 



V i e r n e s  
Podemos Ser Engañados Por Nuestra 

Ignorancia  
Lectura: 1 Juan 4:1; 1 Tesalonicenses 5:21; Hechos 17:11 

Salmo 119:11, Tito 3:3-6, Santiago 1:22 

Devocional: Salmo 119:11 

Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos 
de Hoy? 

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

Esta semana hemos estudiado que: 
Satanás, nuestro corazón y el mundo, nos 
engañan. Hoy agregaremos a esa lista que 
nuestra ignorancia nos puede engañar. 
  
Hay un ejemplo muy bonito en los pasajes 
de hoy y es de unos hermanos que 

escudriñaban las escrituras para saber si lo 
que se les enseñaba era lo que Dios en 
realidad enseña. Pues bien, los pasajes de 
hoy nos invitan a hacer eso, a poner todo a 
prueba, a examinar, escudriñar, a poner 
mucha atención, a detallar. ¿Y por qué es 
necesario hacer eso?  
• Primero, porque como estudiamos 

anteriormente, nuestro corazón es 
engañoso y perverso y por eso no 
debemos confiar en él.  

• Segundo, vemos que sin Cristo nosotros 
estábamos perdidos, éramos insensatos, 
rebeldes y esclavos del pecado.  

 
El salmista lo expresa claramente, él se 
propuso  guardar la palabra de Dios (o sea, 
a ponerla en práctica) con el propósito de 
no pecar contra Dios; porque él sabía que 
sus deseos eran satisfacer sus deleites que 
desagradan a Dios.  
Y frente a todo esto que nos enseñan los 
pasajes de hoy, debemos actuar, no 

solamente oír.  
 
Recuerda siempre, siempre poner a 
prueba, examinar, escudriñar si lo que vas a 
hacer agrada a Dios. Analiza todo y 
quédate con lo que es bueno ante Dios 
pues Él por su misericordia te salva y te 
renueva. 
 



P r o y e c t o  1  

C H I C O S  Y  C H I C A S  

Para esta semana, imprime/dibuja un símbolo de advertencia para cada 

cosa/persona con la debes tener especial cuidado, pues tratan de engañarte. 

Usa palitos de paletas u otro material para la parte de abajo. Te dejo un 

ejemplo. Cuando termines, pon estos signos en lugares visibles de tu casa para 

que te sirvan como un lindo recordatorio y te ayuden a estar más alerta. 

S
A
T
A
N
Á
S 

MI
C
O
R
A
Z
Ó
N 





Semana 2 
Mentiras Sobre Dios 

LUNES 

Tienes Que Ganar El Amor De Dios  
Lectura: Efesios 2:8; 1 Juan 4:19 

Devocional: Efesios 2:8  

  
MARTES  

Dios No Es Suficiente 
Lectura: Filipenses 4:19; Salmo 73:23-26; 2 Corintios 12:9 

Devocional: Filipenses 4:19; 2 Corintios 12:9 
  

MIÉRCOLES  

Dios Te Castiga Poniendo Vergüenza Y Culpa Sobre Ti 
Lectura: Isaías 54:4-5; Romanos 8:1 

Devocional: Romanos 8:1 
  

JUEVES  
Dios Es Tacaño 

Lectura: Romanos 8:31-32; Juan 1:16; Santiago 1:5 Efesios 1:3-8 
Devocional: Romanos 8:31-32;   

  

VIERNES  
Dios No Te Perdonará Por… 

Lectura: Isaías 43:25; 1 Juan 1:9 
Devocional: Isaías 43:25; 1 Juan 1:9 

C H I C O S  Y  C H I C A S  



C H I C O S  Y  C H I C A S  

Versículo Para 
Memorizar 

Porque de su plenitud 

tomamos todos, y gracia 

sobre gracia. 

Juan 1:16 



L u n e s  
Tienes que Ganar el Amor de Dios  

Lectura: Efesios 2:8; 1 Juan 4:19 

Devocional: Efesios 2:8  

Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos 
de Hoy? 

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

Este pasaje nos dice que; por gracia 

somos salvos.  

¿Qué es gracia?  

Es un don, un regalo que hemos 

recibido y que no merecíamos. 

 

Una de las mentiras acerca de Dios es 

que debemos “ganar” el amor de Dios. 

Pero los versículos de hoy nos enseñan 

que esa salvación que hoy tenemos, es 

un REGALO de parte de Dios; el mejor 

de los regalos que recibiremos. 

También nos enseña que Él nos amó 

aún antes de que nosotros lo 

conociéramos y lo amáramos.  

   

Esa es la belleza del amor de Dios, es 

incondicional, inagotable, 

inmensurable, no tiene principio y 

tampoco tiene fin.  

 

No tienes que llegar a una meta para 

que Dios te ame, ni tampoco cumplir 

ciertos requisitos, Él te ama desde antes 

que nacieras y su amor por ti 

permanecerá firme.  

 

 Nosotros le amamos a Él, por ese gran 

amor que nos tiene y entregamos 

nuestras vidas por amor y en amor para 

buscarlo y servirlo.  

 
Hemos sido amados con el mejor amor; el amor 
de Cristo. 
 



M a r t e s  
Dios No Es Suficiente 

Lectura: Filipenses 4:19; Salmo 73:23-26;   

              2 Corintios 12:9 

Devocional: Filipenses 4:19; 

                     2 Corintios 12:9 

Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos 
de Hoy? 

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

Todos nos hemos sentido alguna vez como 
si nos faltan las fuerzas. ¿Has sentido al final 
de una carrera o quizá de un partido de 
fútbol, como si no tuvieras fuerza para dar 
un solo paso más? Es difícil tener ánimo en 

estas situaciones, nuestro cuerpo está 
cansado.  
 
Nuestro corazón también se siente 
cansado cuando tenemos algún problema 
o necesidad. Se nos va el ánimo, como si el 
gozo se nos escapara.  
Este mundo nos ha tratado de convencer 
de que el dinero es la respuesta a todos, o 
por lo menos para la mayoría de nuestros 
problemas. Pero aquí viene la verdad; DIOS 

ES SUFICIENTE. 
 
 ¡Sí! Él es suficiente para cualquiera que sea 
nuestra necesidad. Él es suficiente para un 
corazón que se siente desanimado; Él tiene 
la fuerza que necesitas. Él es suficiente 
para una necesidad económica en tu 
casa; Él tiene la provisión que tus padres 
necesitan. Él es suficiente cuando tu 
mundo parece ponerse gris y solo; Él es 
amigo fiel.   
 

Me encanta tanto este Salmo 73 
especialmente esos versículos que dicen: 
“pues yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes 
de la mano derecha”  
 
Me gusta tanto que lo copie en una hoja 
con crayones y lo pegué en mi cuarto 
donde podía leerlo cada vez que mi 
corazón sentía desanimarse.  
 
¿Lo harías tú también?  
Comparte con nosotros en la página de 

Chicos y Chicas ADG tu fotografía del 
Salmo 73. 



M i é r c o l e s  
Dios Te Castiga Poniendo Vergüenza y 

Culpa Sobre Ti 
Lectura: Isaías 54:4-5; Romanos 8:1 

Devocional: Romanos 8:1 

Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos 
de Hoy? 

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

Antes de hablar de esta mentira acerca de 
Dios quiero que recordemos juntos algo;  
mientras estemos en este mundo; siempre 
habrá pecado en nuestro caminar diario. 
Quizá tenemos la mejor intención de no 

fallarle al Señor, pero lo hacemos. Sin 
embargo, esto no nos debe impedir vivir 
agrandándole y buscando la santidad en 
nuestras acciones. 
 
Jesús sabe que lidiamos con el pecado; 
cuando le fallamos Él no nos condena, ni 
nos avergüenza con nuestro pecado. 
 Recuerda que el lunes vimos que su amor 
es incondicional, más bien Él dice que: 
abogado tenemos en Él, para con Dios. Él 

es nuestra defensa, su sangre es suficiente 
para cubrir nuestros pecados y volverlos 
como la nieve.  
 
Cuando pecamos pueden pasar dos 
cosas: la culpa y el arrepentimiento. ¿Cuál 
es la diferencia? La culpa no viene de Dios, 
la culpa es un sentimiento humano que 
tenemos al hacer al que no es correcto. 
Pero el arrepentimiento, es la obra del 
Espíritu de Dios en nosotros, Él produce en 
nosotros el deseo de confesar nuestro 

pecado, además el arrepentimiento no es 
un sentimiento, sino una DECISIÓN de no 
volver a incurrir en esa falta nuevamente. 
  
Así que cuando encuentres pecado en tu 
caminar, no dejes que el enemigo te acuse 
con culpa y vergüenza, la culpa no es el 
camino, el arrepentimiento es el camino hacia el 
perdón de nuestros pecados. 
 
 Confiesa tu falta ante el Señor y apártate 
de ese pecado.  La sangre de Jesús es 

suficiente para cubrir tus faltas.  



J u e v e s  
Dios Es Tacaño 

Lectura: Romanos 8:31-32; Juan 1:16;   

              Santiago 1:5 Efesios 1:3-8 

Devocional: Romanos 8:31-32   

Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos 
de Hoy? 

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

Esta es una mentira muy común entre las 
personas que no buscan en la Biblia la 
verdad acerca de Dios.  Vamos a ir viendo 
algunos aspectos de lo abundante que es 
Dios con sus hijos. 
 

- ¿Cuántas clases de animales, especies 
diferentes, variedades de árboles, flores 
puedes ver en la naturaleza? Muchísimos 
Esa no es la creación de un Dios limitado 
o escaso. Él nos proveyó en abundancia 
para disfrutar de toda la variedad de su 
creación. 

 
-   En Lucas 5 vemos otro ejemplo: (te animo 

a leerlo en tu tiempo devocional, es una 

historia preciosa) Jesús estaba 
predicando en la barca de Pedro, y al 

finalizar le dijo a Pedro que llevara la 
barca a la parte honda del lago y 
lanzara las redes para pescar; y Pedro le 
respondió: Señor toda la noche hemos 

estado trabajando y no pescamos nada, 

pero si tú lo mandas lo haremos. ¿Y sabes 
que sucedió? Pues que al lanzar las 
redes, se llenaron de tantos peces que 
estaban a punto de romperse y tuvieron 
que llamar a sus amigos para que 
llegaran ayudarles y llenaron dos barcas 
completas con peces. 

 
Y así podríamos seguir mencionando 
cuando; Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces 
para dar de comer a una multitud y aún 
sobraron 12 canastas.  
Yo creo que la biblia nos deja muy claro que Dios es 
abundante en todo lo que hace.  
Hizo abundar su gracia para cubrir todos 
nuestros pecados, nos dio lo más precioso 
que fue su hijo Jesús, cómo no nos dará en 
abundancia todas las demás cosas que 

necesitamos.  



V i e r n e s  
Dios No Te Perdonará Por… 

 
Lectura: Isaías 43:25; 1 Juan 1:9 

Devocional: Isaías 43:25; 1 Juan 1:9 

Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos 
de Hoy? 

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

¿Recuerdas que ayer hablamos que 

Dios es abundante?  

Dios es abundante en las cosas que ha 

creado, pero también es abundante en 

Gracia y Misericordia para nosotros sus 

hijos.  

  

La Biblia nos dice que: “sus misericordias 

son nuevas cada mañana”.  

Cada día hay una porción nueva de su 

amor y misericordia para nosotros y 

también dice que Él es fiel y justo para 

perdonar nuestros pecados y limpiarnos 

de TODA maldad.   

 

No es como si Dios te dijera: te puedo 

perdonar esta cantidad de pecados 

solamente. ¡De ninguna manera!  

Inagotable es su amor y perdón para 

con nosotros.  

Ni tampoco nos dice: Te puedo 

perdonar solamente estas faltas y estas 

otras no.  

 

El pasaje de hoy nos lo deja claro 

cuando dice: “…y limpiarnos de toda 

maldad”.  

 
No hay pecado que pueda ser más grande que la 
gracia de Dios.  
 
Eso es algo que me da tremendo gozo. 

Él es más grande, Él es suficiente para 

perdonarnos.  

¡Él es nuestro Dios! ¡El Todopoderoso 

Dios! 

 



P r o y e c t o  2  

C H I C O S  Y  C H I C A S  

Para este proyecto necesitarás: 

Hilo grueso o raso de cualquier color que te guste. 

5 botones medianos de diferentes colores. 

  

Según la fotografía, elabora pulseras sencillas atravesando el hilo por los 

agujeros de cada botón y tendrás 5 pulseras que te ayudarán a recordar las 

cualidades de Dios que aprendimos durante la semana. Aquí te dejo una idea. 

  

Botón Rojo: Dios te ama 

Botón Azul: Dios es suficiente 

Botón Blanco: Dios no acusa 

Botón Verde: Dios es abundante 

Botón Amarillo: Dios es perdonador 

 





Semana 3 
Mentiras Sobre Ti (1) 

LUNES  
No Eres Suficiente 

Lectura: Éxodo 3:1-14; Éxodo 4:1-11; 1 Pedro 2:9,  
Filipenses 4:13, Efesios 2:10 
Devocional: Éxodo 4:11-12 

  

MARTES  
No Puedes Cambiar 

Lectura: Hebreos 13:20-21, Filipenses 4:13 
Devocional: Hebreos 13:20-21 

  

MIÉRCOLES  
No Eres Amado/a 

Lectura:  Romanos 8:37-39, Romanos 5:8 
Devocional: Romanos 5:8  

  

JUEVES:  
Necesitas Hacerlo Con Tu Propia Fuerza 

Lectura: 1 Corintios 1:26-31; Proverbios 3:5-6;  
Isaías 40:28-31;  Jeremías 17:5-8 
Devocional: Proverbios 3:5-6  

  

VIERNES:  
Eres Demasiado Joven Para Ser Usado Por Dios 

Lectura: Job 12:12; Salmo 92:12-14; 1 Timoteo 4:12 

Devocional: Salmo 92:12-14; 1 Timoteo 4:12 

C H I C O S  Y  C H I C A S  



Versículo Para 
Memorizar 

C H I C O S  Y  C H I C A S  

Ninguno tenga en poco tu 

juventud, sino sé ejemplo de los 

creyentes en palabra, conducta, 

amor, espíritu, fe y pureza. 

 
1 Timoteo 4:12 



L u n e s  
No Eres Suficiente 

Lectura: Éxodo 3:1-14; Éxodo 4:1-11;  

   1 Pedro 2:9, Filipenses 4:13, Efesios 2:10 

Devocional: Éxodo 4:11-12 

Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos 
de Hoy? 

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

Este pasaje me gusta mucho, te invito a que 
leas el capítulo completo, porque toda la 
historia de Moisés y la misión que el Señor le 
encargó es preciosa.   
 
Aquí Moisés está frente a una zarza que 
estaba encendida, pero que no se quemaba; 
imagino que Moisés estaba asombrado y 
empieza a escuchar las instrucciones de Dios 
acerca de lo que debía hacer y decir.   
Y me puedo imaginar en su lugar, pensando: 
¿Yo Señor? ¿estás seguro? ¡Yo no puedo 
Señor, elige a alguien más por favor!  
 
Sí, esa sería generalmente nuestra reacción. 
¿Por qué? Porque una mentira que el mundo 
nos  ha dicho es que “No somos suficientes” 
no somos suficientemente buenos, o 
inteligentes, o suficientemente populares o 
bien parecidos.   
 
Hoy veo que Moisés tenía las mismas dudas e 
inseguridades que tú y yo tenemos muchas 
veces.  Él tenía miedo, de hecho, tenía un 
problema para hablar; era tartamudo, pero 
me gusta la respuesta de Dios: Yo soy quien te 
hace hablar.  
 
Así como Dios le da esa respuesta a Moisés 
también nos la da a nosotros. Cuando 
pasamos por esos momentos de inseguridad y 
pensamos: Yo no puedo tocar un instrumento, 
no soy hábil; Dios te dice: Yo soy quien te da 
la habilidad.  Quizá tu lucha sea: Yo no puedo 
hablarle a otro de Jesús y Dios te dice: Yo soy 
quien te hace hablar.   
 
Cristo por su sacrificio nos ha hecho suficientes 
delante de él y nos da por su gracia las 
habilidades que necesitamos para responder 
al llamado que Dios nos ha dado. Así que no 
te escondas en las excusas y recibe de Dios el 
poder para hacer lo que Él ha planeado para 
ti. 



M a r t e s  
No Puedes Cambiar 

 
Lectura: Hebreos 13:20-21,Filipenses 4:13 

Devocional: Hebreos 13:20-21 

Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos 
de Hoy? 

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

Aptos para toda buena obra. Esto es lo 

que dice este versículo y pienso: Jesús 

está en mí, Él y su poder están 

operando en mí en la medida en que 

yo me rindo a su voluntad y me dejo ser 

usado para ser un vaso de bendición.  

 

Es cierto, hay mucho de nosotros que 

necesita ser cambiado, transformado 

por Jesús. Tenemos una naturaleza 

humana que desea lo malo, que no 

desea buscar de Dios, la misma Biblia 

nos lo dice: que la carne se resiste, y 

ciertamente si intentamos cambiar esas 

actitudes en nuestras propias fuerzas 

seguramente terminaremos 

decepcionados.  

Porque ese cambio no lo podemos 

obrar nosotros mismos, para nosotros es 

imposible. Pero en Él, en Cristo sí 

podemos ser cambiados en nuevas 

criaturas, en personas aptas útiles y 

preparadas para hacer buenas obras, 

que Él desde antes había preparado 

para nosotros.  

 

Sé que conoces Filipenses 4:13 “Todo lo 

puedo, en Cristo” es en Cristo donde está 

nuestra fuerza; no en nuestras propias 

“buenas intenciones”. 

 

Podemos dejar atrás esas actitudes que 

a veces no nos gustan, porque es el 

poder de Cristo que hace esa obra en 

nosotros. 

 



M i é r c o l e s  
No Eres Amado/a 

Lectura:  Romanos 8:37-39, Romanos 5:8 

Devocional: Romanos 5:8  

Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos 
de Hoy? 

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

Pienso que la expresión “Te amo” se ha 
convertido en algo que perdió su verdadero 
significado.  Puedes leer la frase: “te amo”, 
en casi cualquier lugar; en tarjetas, tazas, 
cuadernos, lapiceros, etc.  Se volvió una frase 
con la cual se puede vender cualquier cosa 
y perdimos de vista cuál es el significado del 
verdadero amor.  
  
Uno de los sentimientos más necesarios para 
el ser humano es el amor. Necesitamos 
sabernos y sentirnos amados.  Y ahí viene una 
mentira más del enemigo cuando nos quiere 
convencer de que: No somos amados.   
 
Hoy te traigo una verdad hermosa y que te 
hará libre y te dará identidad de hijo amado 
de Dios.   
Dice el versículo de hoy que Dios nos amó 
aun antes de que nosotros le amaramos; es 
más, Él nos amó aun sabiendo que íbamos a 
fallarle, que podíamos rechazarlo. Pero su 
amor por nosotros era mucho más grande, 
tan grande que entregó a su único hijo para 
que fuera el sacrificio por nuestros pecados y 
nuestra salvación.  
 
Cuánto amor hay en el sacrificio de la cruz, esa cruz 
representa el amor de Dios hacia nosotros, el amor 

de Jesús que se hizo obediente, haciéndose 
cordero perfecto por nosotros.   
 
Sé que hay muchas personas que te aman, 
tus padres, tus amigos, tus pastores; pero aún 
por sobre todo ese amor, el amor más 
perfecto que conocerás es el amor 
inagotable que Jesús derrama sobre ti todos 
los días, y el que derramó al entregar a Jesús.  
Así que te invito a decir como Pablo: “Estoy 

convencido de que nada, ni la vida ni la 

muerte, ni lo presente ni lo futuro… nada me 

podrá   separar del amor de Cristo”.  

 



J u e v e s  
Necesitas Hacerlo Con Tu Propia Fuerza 
Lectura: 1Corintios 1:26-31 Proverbios 3:5-

6; Isaías 40:28-31;  Jeremías 17:5-8 

Devocional: Proverbios 3:5-6  

Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos 
de Hoy? 

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

Sé que cuando obtienes buenas notas en tus 
calificaciones del colegio sientes una gran 
alegría, quieres mostrársela a todos, que todos 
se den cuenta lo bien que te fue, tú estás 
orgulloso de ti mismo por el resultado 
obtenido. 
 
Es bueno esforzarnos por buenas notas en los 
estudios y también alegrarnos cuando las 
obtenemos. Pero ten cuidado; porque aquí es 
otro lugar en donde el enemigo y el mundo 
suelen esconder otra mentira: Confía en tus 
propias fuerzas, tú solo puedes lograrlo. 
 
La palabra de Dios dice todo lo contrario, 
dice; No te fíes de tu propia prudencia, de tu 
propia inteligencia.  
Además te dice que pongas TODA tu 
confianza en el Señor en todos tus asuntos; no 
solo en aquellos que tienen que ver con la 
iglesia, sino en todo lo que emprendas y 
desees llevar a cabo.  
Dios está interesado en ayudarte en todos tus 
proyectos.  
 
¿Sabes algo? Cuando dejamos a Dios “fuera” 
de alguno de nuestros asuntos en realidad 
estamos siendo orgullosos. Es como si le 
dijéramos a Dios: ¿sabes Jesús?, gracias pero 
en este asunto de mis estudios no te necesito; 
o gracias Jesús, pero en mis amistades no te 
necesito.  
 
En realidad, necesitamos a Dios en todos 
nuestros asuntos.  Así que te invito a que 
incluyas al Señor en todo lo que hagas, a que 
tomes un momento y le preguntes ¿cuál es su 
plan, en todos tus proyectos? ¿qué le parece 
a Él este amigo tuyo?  
 
No caigas en la trampa, no te dejes engañar, 
nadie es tan grande, ni tan sabio para no 
depender de la sabiduría perfecta de Dios. 
 



V i e r n e s  
Eres Demasiado Joven Para Ser Usado Por 

Dios 
Lectura: Job 12:12; Salmo 92:12-14;  

               1 Timoteo 4:12 

Devocional:Salmo92:12-14;1Timoteo 4:12 

  

Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos 
de Hoy? 

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

Jesús dijo en una ocasión: “Dejad que los 

niños vengan a mí y no se los impidáis, porque 
de ellos es el reino de los cielos”.   
 

Pienso que Jesús nos quería enseñar, que 

necesitamos chicos y chicas valientes y 
dispuestos a servir a Cristo.  
 
Hay algo especial en el corazón de los 
niños, hay algo acerca de la fe de un niño 
que da una lección muy importante a los 
adultos: los niños creen sin reservas, sin 
dudas, sin pretextos.   
 
Pablo le dice a Timoteo: “Que nadie tenga 

en poco tu juventud; sino sé ejemplo…”  
 

Qué impresionante. No le dijo: Timoteo eres 
muy joven para servir a Cristo. ¡No! Pablo 
sabía que el corazón de un chico 
entregado al Señor puede ser muy útil en 
sus manos.  
 
Hoy te invito a que no escuches la mentira 
que te dice que no puedes ser usado por 
Dios, porque eres muy pequeño. No debes 
esperar muchos años para que Dios te vea, 
te llame y te dé una misión, de hecho, ya te 

la dio, te dio la misión hablar del evangelio 
a todo el que puedas; esa misión no es 
exclusiva para algunos, es para todos 
aquellos que le hemos conocido.  
 
No importa si tienes 10 o 12 años, en 
realidad no importa la edad que tengas, 
siempre hay alguien a quien puedes 
alcanzar con la verdad de Cristo. Así que 
toma la armadura que el Señor te ha dado 
y avanza predicando el evangelio de Jesús 

a todo el que puedas. No eres demasiado 
joven, tienes la edad perfecta para ser usado por 
Dios. 



C H I C O S  Y  C H I C A S  

P r o y e c t o  3  
Esta semana, queremos que tengas presente el inmenso amor de Cristo 

derramado en la cruz. Colorea la imagen según el código de color. Pégala en 

la pared para recordar diariamente el amor de Dios para ti. 





Semana 4 
LUNES 

Mi Vida Trata Sobre Mí Mismo/a  
Lectura: Isaías 43:1-7, Mateo 5:16, 1 Corintios 10:31 

Devocional: Isaías 43:7  
  

MARTES  
Mis Fallos Me Definen 

Lectura: 2 Corintios 12:9-10, 1 Pedro 2:9-10  
Devocional: 1 Pedro 2:9-10  

  

MIÉRCOLES  
Mis Éxitos Me Definen  

Lectura: Proverbios 16:18; Juan 15:5  Santiago 1:17 
Devocional: Juan 15:5  

  

JUEVES  
No Puedo Confiar En Las Cosas Que Dios Me Ha Llamado A Hacer 

Lectura: 2 Corintios 3:4-5  

Devocional: 2 Corintios 3:4-5  

  
VIERNES  

Soy Una Víctima 
Lectura: Génesis 50:19-21: 1 Pedro 2:22-23, Filipenses 1:12-14,  

Salmos 10:14, Isaías  43:18-19 
Devocional: Isaías 43:18-19  

C H I C O S  Y  C H I C A S  

Mentiras Sobre Ti (2) 



Versículo Para 
Memorizar 

C H I C O S  Y  C H I C A S  

2 Corintios 12:10 

Por lo cual, por amor a Cristo me gozo 

en las debilidades, en afrentas, en 

necesidades, en persecuciones, en 

angustias; porque cuando soy débil, 

entonces soy fuerte. 



L u n e s  
Mi Vida Trata Sobre Mí Mismo/a  

Lectura: Isaías 43:1-7, Mateo 5:16,  

              1 Corintios 10:31 

Devocional: Isaías 43:7  

Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos 
de Hoy? 

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

¡Qué clara que es la palabra de Dios!  
 
Hemos sido llamados para Su gloria, nos ha 
creado, nos ha formado para que nuestra 
luz brille siempre delante de los hombres, 
para que vean nuestras acciones y le den 
gloria a Él, que está en los cielos. 
 
Todo lo que hagamos, cada cosa debe dar 
gloria Dios. 
La vida no se trata de nosotros mismos, sino 

de darle gloria a Su nombre, de reconocer 
su amor, su misericordia sobre nuestras 
vidas. 
 
Debemos pedirle a Dios que nos ayude a  
ser capaz de entender, que fui creado para 
algo más que sólo cumplir con mis deseos 
egoístas; que seamos capaces de entender 
que no todo gira sobre nosotros, sino que 
hemos sido creados y formados para 
glorificar a Dios y que nuestra forma de 

vida, haga los hombres lo puedan ver  a 
Dios a través de nosotros y  también ellos lo 
glorifiquen.  



M a r t e s  
Mis Fallos Me Definen 

 

Lectura: 2Corintios 12:9-10, 1Pedro 2:9-10  

Devocional: 1 Pedro 2:9-10  

Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos 
de Hoy? 

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

Constantemente estamos buscando saber, 
quiénes somos, queremos tener una 
identidad. 

Queremos ser reconocidos por ser los 
mejores estudiantes, o por tocar muy bien 
un instrumento, por cantar muy bien, por 
sobresalir en algún deporte, etc y en 
ocasiones cuando fallamos en conseguir 
alguno de estos objetivos, nos sentimos 
fracasados, tal vez pensando: soy un bueno 
para nada, nunca voy a poder hacer algo 
bueno.  
 
La lectura de hoy nos dice, que no 
debemos pensar así, porque cuando hay 

algo que crea que no pueda hacer, 
entonces lo puedo lograr a través del poder 
de Dios. 
 
No soy un fracasado, ni débil, ni tonto. Soy 
un hijo de Dios, soy parte de su pueblo, Él 
me ama con profundo amor, y me ha 
puesto en esta tierra para que yo le cuente 
a los demás de su gran amor por la 
humanidad, y de su deseo que todos sepan 
que somos su especial tesoro. 

 
Ningún error que pueda cometer, me va a 
quitar la identidad que tengo en Cristo. Soy 
su hijo/a y soy amado/a por Él 
profundamente. 



M i é r c o l e s  
Mis Éxitos Me Definen  

 

Lectura: Proverbios 16:18; Juan 15:5     

              Santiago 1:17 

Devocional: Juan 15:5  

Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos 
de Hoy? 

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

Qué bien nos sentimos cuando las cosas 

nos salen bien, cuando me dan un 
reconocimiento por algo que he hecho. 
 
Debemos ser muy cuidadosos en estás 
situaciones, porque podemos llegar a 
pensar, que yo soy lo que soy, por lo que he 
logrado o por lo que tengo, gracias a mi 
propio esfuerzo. 
 
El texto de hoy nos recuerda que 
separados de Cristo nada podemos hacer. 

Que todo lo que he logrado o pueda lograr 
es gracias a Dios y que cuando no lo 
reconozco a Él, como el autor de todos mis 
éxitos, soy orgulloso y soy altivo/a y así no 
soy testimonio de Jesús, así no muestro a 
Jesús en mi corazón y en mi vida. 
 
La altivez y el orgullo sólo me separan de 
Dios, por eso debo buscar permanecer en 
Él, leyendo y estudiando su palabra, para 
que Él constantemente me limpie del 
orgullo y que todo lo bueno que produzca 

mi vida sea para darle la gloria a Él. 
 
Recuerda que separados de Jesús nada 
podemos hacer, que todo lo bueno 
procede de Dios y a Él le debo dar gracias 
siempre.  



J u e v e s  
No Puedo Confiar En Las Cosas Que 

Dios Me Ha Llamado A Hacer 
Lectura: 2 Corintios 3:4-5  

Devocional: 2 Corintios 3:4-5  

Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos 
de Hoy? 

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

Cada uno de nosotros ha recibido muchos 
dones de parte de Dios; muchas veces nos 
damos cuenta de esos dones y los 
aprovechamos para bien, y otras veces no 
nos damos cuenta o los reconocemos y los 

usamos egoístamente. 
 
La lectura de hoy nos dice claramente que 
la confianza que tenemos es en Cristo, 
nada más, porque no somos capaces de 
hacer nada por nosotros mismos, ya que 
todo lo que hacemos es gracias a Dios, 
todo lo que tenemos nos ha sido dado por 
Él. 
 
Qué bueno sería que empecemos a 

reconocer cada uno de esos maravillosos 
dones que Dios nos dio y los pongamos en 
uso para las cosas que Dios necesita 
dentro de nuestra congregación. 
 
 Si sabes cantar, tocar un instrumento, hacer 
hermosos dibujos o cualquier otra cosa, que 
hayas recibido  de Él, lo pongas a su 
servicio; eso va a mostrar que no estás 
confiando solamente en ti y en tus 
capacidades, sino que confías plenamente, 
que fueron dados de parte de Dios para 

ponerlo para bien y para los demás. 
 
Oremos al Padre pidiendo que nos ayude a 
reconocer esos dones, para usarlos de  
bendición para otros amén. 



V i e r n e s  
Soy Una Víctima 

Lectura: Génesis 50:19-21:1Pedro 2:22-23,  

               Filipenses 1:12-14, Salmos 10:14,  

               Isaías  43:18-19 

Devocional: Isaías 43:18-19  

Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos 
de Hoy? 

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

Muchas personas hoy día se consideran 
víctimas o se lamentan de las situaciones 
que tienen que vivir. 
 
En Filipenses el apóstol Pablo nos cuenta 

que  los hermanos en esa época  veían que 
él estaba en la cárcel y también sabían de 
su sufrimiento. Pero en lugar de entristecerse 
cobraban ánimo; porque sabían que era 
parte de la vida en Cristo. 
 
No debemos  tener temor de las situaciones 
difíciles; no debemos tener temor si alguien 
habla mal de nosotros o si nos trata mal;  ni 
tratar de vengarnos, sino tenemos que 
dejar que todo quede en las manos de 
Dios; así  como lo hizo Jesús. 

 
 Jesús no se vengó, ni contestó mal ante las 
situaciones donde él era maltratado; sino 
todo lo contrario mostraba su carácter de 
mansedumbre y  paz a través de su 
comportamiento. 
 
 Esa debe ser nuestra manera de mostrar 
que somos cristianos y que somos hijos de 
Dios. Debemos imitar el carácter de Cristo. 
 
Pidamos al Padre en el nombre de Jesús, 
que cada día  podamos imitar a Cristo, en 
su comportamiento, en su forma de ser, en 
la plenitud del amor y de la mansedumbre 
que mostraba cada día en su 
comportamiento ante los demás.  



P r o y e c t o  4  

C H I C O S  Y  C H I C A S  

En una cartelera del tamaño que tú prefieras, pon una foto tuya en el centro, 

y alrededor vas a escribir los versículos  de esta semana, que venzan  aquellas 

mentiras que has creído sobre ti por mucho tiempo y permite que ahora la 

verdad de la palabra de Dios sea la que reine en tu mente y corazón 

 Pero ustedes no son 
así porque son un 
pueblo elegido. Son 
sacerdotes del Rey, 
una nación santa, 
posesión exclusiva de 
Dios. Por eso pueden 
mostrar a otros la 
bondad de Dios, pues 
él los ha llamado a 
salir de la oscuridad y 
entrar en su luz 
maravillosa. 





Semana 5 
Mentiras Sobre  La Felicidad 

LUNES  

El Dinero Trae Felicidad  
Lectura: Eclesiastés. 5:10; Hebreos 13:5 

Devocional: Hebreos 13:5 
  

MARTES  
Las Posesiones Traen Felicidad 

Lectura: Mateo 6:19-21; Lucas 12:15, Eclesiastés 3:11  
Devocional: Mateo 6:19-21 

  

MIÉRCOLES  

La Belleza Y La Salud Traen Felicidad 
Lectura: 2 Corintios 4:16-18; Proverbios 31:30; Salmo 39:4;  

Devocional: 2 Corintios 4:16-18 

  
JUEVES  

No Se Puede Hallar Felicidad En Las Pruebas 
Lectura: Santiago 1:2-4,12; Romanos 5:3-5; 1 Pedro 4:12-13;  

Devocional: Santiago 1:2-4;  
  

VIERNES 
Puede Hallarse Felicidad Lejos De Dios. 

Lectura: Salmo 144:15, Salmo 68:3, Salmo 146:5, Salmo 4:6-7; 
Hebreos 1:9 

Devocional: Salmo 4:6-7 
 

C H I C O S  Y  C H I C A S  



C H I C O S  Y  C H I C A S  

Versículo Para 
Memorizar 

Lucas 12:15 

Y les dijo: Mirad, y guardaos de 

toda avaricia; porque la vida del 

hombre no consiste en la 

abundancia de los bienes que 

posee. 

 



L u n e s  
El Dinero Trae Felicidad  

 
Lectura: Eclesiastés. 5:10; Hebreos 13:5 

Devocional: Hebreos 13:5 

Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos 
de Hoy? 

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

Durante esta semana estaremos 
estudiando sobre aquellas cosas, que 
equivocadamente creemos, son las que 
nos traen felicidad. 
 

En ocasiones en nuestras casa, hemos  
escuchado a nuestros padres discutiendo 
porque no hay dinero para la comida o a 
veces nosotros, nos sentimos mal; porque 
no tenemos dinero para comprar esos tenis 
que tanto me gustan, o para comprarme 
el rico helado que pasan en la televisión, o 
el bolso que está de moda.  
 
Cuando empiezo a sentirme mal, por no 
tener ciertas cosas, dejo de ver las que sí 

tengo y dejo de ser agradecido. Es 
entonces, cuando el enemigo llega con su 
mentira: “Si tuviera dinero, podrías comprar 
eso y serías completamente feliz”. 
 
Tener dinero no me hará feliz, porque 
siempre voy a desear más; si compro los 
tenis, ahora voy a querer una camiseta o 
un celular de mejor marca, etc. Siempre va 
a haber algo más y nunca hay 
satisfacción, por lo tanto no hay felicidad. 
 

Para vencer esa mentira, debemos hacer 
lo que nos dice el texto de hoy: 
 
 ”No amen el dinero; estén contentos con 
lo que tienen, pues Dios ha dicho: «Nunca 
te fallaré. Jamás te abandonaré».” 
 
En lugar de ver lo que te falta, empieza a 
agradecer por lo que tienes. Empieza hoy, 
ahora mismo. 



M a r t e s  
Las Posesiones Traen Felicidad 

Lectura: Mateo 6:19-21; Lucas 12:15,   

               Eclesiastés 3:11  

Devocional: Mateo 6:19-21 

Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos 
de Hoy? 

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

Cuando era muy pequeña, me gustaba 
mucho ver películas, me gustaban  aquellas 
donde mostraban enormes casas, con 
autos lujosos y las personas se veían muy 
felices de estar allí. Deseaba crecer rápido, 

para poder tener esas cosas y ser feliz como 
ellos. 
 
Al crecer, me di cuenta que en realidad, no 
todas las personas que tienen lindas casas y 
autos lujosos, son felices. Incluso he visto 
noticias de personas, que teniendo mucho 
dinero, fama y posesiones, se han quitado 
la vida, no eran felices. 
 
Tener posesiones no trae felicidad, porque 

al igual que lo veíamos ayer con el dinero; 
siempre vamos a desear tener más; una 
casa más grande, un bolso más fino, un 
celular con más funciones, etc. Eso nos 
vuelve egoístas, pensamos sólo en nosotros, 
en lo que quiero y me aleja de los demás y 
del propósito de Dios para mi vida. 
 
Tener dinero o posesiones no es malo, el 
problema está cuando pienso que mi 
felicidad depende si lo tengo o no. 
 

Nuestra meta es acumular riquezas en el 
cielo, no en la tierra; aquí las riquezas son 
temporales, se pueden perder; un mal 
negocio, un robo, un huracán, etc. Pero las 
riquezas que acumulamos en el cielo son 
eternas. 
 
¿Cómo acumulo riquezas en el cielo? 
Orando, leyendo la biblia, compartiendo a 
otros a cerca de Jesús, sirviendo a Dios y a 
los demás. Abre hoy mismo tu cuenta en el 
cielo. 



M i é r c o l e s  
La Belleza Y La Salud Traen Felicidad 

Lectura: 2 Corintios 4:16-18; 

              Proverbios 31:30; Salmo 39:4  

Devocional: 2 Corintios 4:16-18 

Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos 
de Hoy? 

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

En la televisión y en diferentes medios de 
comunicación, podemos ver una cantidad 
de productos, que nos aseguran que si los 
usamos, nos vamos a ver mejor y por lo 
tanto nos vamos a sentir mejor. 

 
En ocasiones, también hemos escuchado 
de personas cercanas a nosotros, frases 
como: “si subieras un poco de peso, te 
verías mejor”, “si bajaras de peso, serías más 
atractivo/a”, o “si no tuvieras ese problema 
de salud, serías muy feliz” 
 
No debo permitir  que mi felicidad 
dependa de algo tan cambiante como lo 
son los estándares de belleza que dicta la 

sociedad. Estos siempre buscan hacernos 
sentir insatisfechos con la forma como nos 
vemos. 
 
Hace un tiempo, vi una película que se 
llama: “Narices Verdes”. Cuenta la historia 
de un personaje, que para ser aceptado 
por los demás decidió pintar su nariz de 
verde, como todos los demás lo habían 
hecho; pero cuando lo hizo, se dio cuenta 
que  el color había cambiado, ahora era 
rojo. Cambió tantas veces el color de su 

nariz, que su sentido del olfato dejó de 
funcionar, se alejó sus verdaderos amigos, y 
no era feliz, como pensó que sería cuando 
pinto su nariz de verde. 
 
La felicidad no depende de cómo me vea, 
sino los actores y modelos, serían los más 
felices y sabemos que no es así. 
 
Nuestra felicidad está basada en Dios, en el 
amor con el que Él me ama. 



J u e v e s  
No Se Puede Hallar Felicidad En Las 

Pruebas 
Lectura: Santiago 1:2-4,12; Romanos 5:3-5;  
               1 Pedro 4:12-13 

Devocional: Santiago 1:2-4  

Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos 
de Hoy? 

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

Cuando era muy pequeña, una vecinita 
murió, tenía casi mi misma edad. Ese día 
sucedió algo que nunca olvidaré. 
 
Cuando la mamá de mi vecinita supo que 
había muerto, corrió al patio de la casa, se 
arrodilló y llorando empezó a dar gracias a 
Dios. Yo no entendía por qué ella daba 
gracias. 
 

Al salir de allí, le pregunté a mi mamá, ella 
me dijo: “Mira, cuando nos suceden cosas 
malas, o que no son agradables, tenemos 
dos opciones; llenarnos de ira, de dolor o 
amargura, o tenemos la opción de dar 
gracias, y tener paz en medio del dolor”. 
 
El dolor y la tristeza que tenía la mamá de 
mi vecina era muy grande, pero ella optó 
por dar gracias. Ella dio gracias a Dios, por 
el tiempo que la tuvo, por el amor que 

recibió a través de ella. 
 
Ahora ¿Qué actitud predomina en mí, en 
momentos de dificultad? 
 
Santiago hoy nos dice, que debemos tener 
gozo, paz, tranquilidad, porque es a través 
de las pruebas y dificultades que crecemos, 
Cuando soportamos las pruebas somos 
bendecidos y nos parecemos más Jesús. 



V i e r n e s  
Puede Hallarse Felicidad Lejos De Dios. 
 

Lectura: Salmo 144:15, Salmo 68:3, 

Salmo 146:5, Salmo 4:6-7; Hebreos 1:9 

Devocional: Salmo 4:6-7 

Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos 
de Hoy? 

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

Esta semana pudimos comprender el 
significado de Felicidad que nos ofrece el 

mundo, pero hoy conoceremos por qué 
esta, tiene diferencia en cuanto al gozo 
que viene directamente de Dios.  
Para esto es importante plantear lo 
siguiente: Muchas personas están en 
constante búsqueda de la felicidad y 
tienen pensamientos como: "cuando pase 
esto, seré más feliz“, "cuando empiece eso, 
seré más feliz“, cuando pueda hacerlo, seré 
más feliz. 
 

En contraste con lo anterior,  versículo de 
hoy nos dice: “Tu diste alegría a mi corazón 
mayor que la de ellos, cuando abundaba 
su grano y mosto”. 
 
La Felicidad (satisfacción que proviene del 
éxito material) nunca se podrá comparar 
con la alegría (gozo) de conocer y creer en 
Dios. 
Aquí encontramos dos contrastes: El gozo 
interior que surge de conocer y confiar en 
Dios y La felicidad que surge de 
circunstancias agradables. 
 
El gozo interno permanece estable mientras 
nosotros mantenemos esa relación intima 
con Dios y reconocemos que el terreno que 
pisamos es firme, porque Jesús es nuestra 
roca; mientras que la felicidad es 
imprevisible, te satisface por un 
determinado momento y no te llena en su 
totalidad. El gozo interno derrota el 
desaliento.  

 
RECUERDA: Hoy al Orar a Dios, no olvides 
agradecer a Él por el gozo sublime que 
deposita en tu corazón, recuerda que nada 
ni nadie te lo puede dar. 



P r o y e c t o  5  

C H I C O S  Y  C H I C A S  

Esta semana aprendimos, que la felicidad no se basa en lo en lo que tengo, en 

cómo me veo, o en las circunstancias por las que esté pasando, sino en ser 

agradecidos. 

No sé las circunstancias por la que estén pasando tú y tu familia; pero te invito 

que los reúnas y juntos armen una flor similar a la que te dejo de muestra.  

La idea es que encada pétalo, los integrantes de tu familia, escriban algo por lo 

que dan gracias a Dios; pueden agregar tantos pétalos de agradecimiento 

como quieran. Pueden terminar este tiempo, tomado de la mano orando al 

Señor. 





Semana 6 
Superando  Las Mentiras 

LUNES  
Ármate 

Lectura: Efesios 6:11-17 
Devocional: Efesios 6:11 

 

MARTES  
Aprende Sabiduría 

Lectura: Proverbios 13:20; Santiago 1:5 
Devocional: Santiago 1:5 

  
  

MIÉRCOLES  
 Camina En La Verdad 

Lectura: Juan 8:31-32; Juan 17:17 
Devocional: Juan 8:31-32 

  

JUEVES   
Ora Por Discernimiento  

Lectura: Salmo 25:5; Salmo 119:6 
Devocional - Salmo 25:5  

  

VIERNES  
Piensa En Lo Que Es Verdad 

Lectura: Romanos 12:2, Filipenses 4:8 
Devocional: Filipenses 4:8 

  

C H I C O S  Y  C H I C A S  



Versículo Para 
Memorizar 

C H I C O S  Y  C H I C A S  

Salmo 25: 5 

Encamíname en tu verdad, y 

enséñame,  

 Porque tú eres el Dios de mi 

salvación;  

 En ti he esperado todo el día.  



L u n e s  
Ármate 

Lectura: Efesios 6:11-17 

Devocional: Efesios 6:11 

Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos 
de Hoy? 

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

¡Bienvenido(a) a nuestra última semana de 
este estudio! Como hemos visto, estamos 

constantemente expuestos a ataques de 
mentiras. Por eso debemos estar 
preparados para defendernos de esos 
ataques y no resultar heridos. 
  
Así como los soldados usan una armadura 
para protegerse de ataques, también 
nosotros tenemos una armadura espiritual 
para protegernos. No es cualquier 
armadura, es una diseñada y dada por 
Dios. Sus elementos son: verdad, justicia, 

evangelio de la paz y fe.  
 
Esta armadura de Dios te protege de los 
ataques, pero no funciona si la dejas 
colgada en el ropero de tu casa y no la 
usas.  
¿En qué momento debes usar la 
armadura? Todo el tiempo, recuerda que 
tenemos un enemigo que está siempre 
atacando; por eso si un día te dio pereza y 
decidiste dejar la verdad en casa, el 
enemigo aprovechará para atacarte y 

seguramente te lastimará.  
 
Cada mañana al despertar agradece a 
Dios por tu vida y por la salvación que te 
da y pídele que te ayude a llevar siempre 
puesta la armadura que Él te da para 
resistir los ataques de Satanás. 
 



M a r t e s  
Aprende Sabiduría 

 
Lectura: Proverbios 13:20; Santiago 1:5 

Devocional: Santiago 1:5 

Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos 
de Hoy? 

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

Ayer estudiamos una manera de superar las 
mentiras y es vistiéndonos con la armadura 
de Dios. Hoy aprenderemos otra manera 
de superar las mentiras. 
  
Como hemos estado estudiando nuestro 
corazón es engañoso, somos torpes y 
necesitamos la orientación de Dios para 
vivir. Pero, no podemos confiarnos en 
nuestra propia sabiduría porque se 
equivoca.  
Entonces debemos hacer lo que dice 

Santiago 1:5 y es pedirla a Dios quien nos la 
puede dar de manera abundante.  
 
También Proverbios 13:20 nos dice que si 
andamos con sabios seremos sabios. ¿Con 
quién compartes mucho tiempo? ¿Son tus 
amigos sabios? ¿Conocen y obedecen 
ellos a Dios? 
 
El principio de la sabiduría es el temor de 
Jehová, debemos buscarlo a Él siempre.  

La sabiduría de Dios nos ayuda a identificar 
las mentiras y no creerlas, pero si sigues 
viviendo creyendo que tus criterios son los 
correctos, vas a terminar estando muy 
engañado y viviendo una vida que no es 
agradable a Dios. 
 



M i é r c o l e s  
 Camina En La Verdad 

 
Lectura: Juan 8:31-32; Juan 17:17 

Devocional: Juan 8:31-32 

Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos 
de Hoy? 

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

Todos los caminos nos conducen a un 

destino y siempre es importante 

detenerse a pensar cuál es el mejor 

camino y por dónde queda ese camino 

para poder seguirlo. ¿Por cuál camino 

estás yendo en tu vida? 

  

Otra cosa que debes hacer para 

superar las mentiras que nos dice el 

mundo, Satanás, nuestro corazón y 

nuestra ignorancia es caminar en la 

verdad. Pero ¿cuál verdad? Existe una 

sola y es Jesús.  

 

Debes conocer a esa verdad: Jesús, 

debes creer en su Palabra, que es 

verdad y no solamente eso, debes 

permanecer en su Palabra.  

Así que si quieres andar en la verdad 

debes: conocer, creer y permanecer en 

ella. Hacer esto te traerá libertad, 

libertad de esas mentiras, de tu misma 

maldad y de la maldad que te rodea. 

 

 Recuerda que no debes desviarte, 

debes permanecer en la verdad. Yo 

pienso que no es muy fácil mantenerse 

en ese camino, pero estoy convencida 

de que es el único camino bueno y que 

Dios me ayuda a no desviarme de éste. 

 



J u e v e s  
Ora Por Discernimiento  

 
Lectura: Salmo 25:5; Salmo 119:6 

Devocional - Salmo 25:5  

Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos 
de Hoy? 

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

¿Te han vendado los ojos y alguien más ha 
tenido que guiarte mientras caminas? A 
algo así se refiere el Salmo 25:5, Veamos… 
  
Ya hemos estudiado algunas maneras de 
superar las mentiras, hoy veremos una más; 
orar para que Dios nos dé la capacidad de 

distinguir una cosa de la otra.  
Como nuestra propia sabiduría y nuestro 
corazón son engañosos, necesitamos la 
guía de Dios para distinguir la verdad de la 
mentira.  
 
El Salmo 25:5 dice “Encamíname en tu 
verdad,…” Y la palabra encaminar quiere 
decir indicar a alguien el camino que debe 
seguir. Esta era la oración del salmista, su 
petición era que Dios le indicara por dónde 

debía ir y que le enseñara.  
Él reconocía que Dios era el único que le 
podía ayudar y por eso esperaba siempre 
en Él. Qué bonito ejemplo.  
 
Ora hoy a Dios para que Él te encamine en 
su verdad siempre y te enseñe, también 
para que te ayude a esperar en Él siempre. 
 



V i e r n e s  
Piensa En Lo Que Es Verdad 

 
Lectura: Romanos 12:2, Filipenses 4:8 

Devocional: Filipenses 4:8 

Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos 
de Hoy? 

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

¿Consideras que eres una persona 

conformista o exigente?  

 

Los pasajes del día de hoy nos animan 

a no ser personas que se conforman a 

lo que este mundo les dice que es 

bueno hacer, por el contrario, nos 

anima a ser personas que (como 

estudiamos días atrás) examinan todo y 

retienen lo bueno.  

 

Dios nos manda a no seguir la misma 

corriente de este mundo, a no ser 

conformistas, sino a renovarnos en Él 

¿con qué propósito? Para así 

comprobar cuál es la buena voluntad 

de Dios agradable y perfecta.  

 

Cuando quieras quitar algo de tu 

cabeza, hay que empezar por pensar lo 

contrario a eso que quieres quitar. Por 

eso uno de los pasajes de hoy nos invita 

a pensar siempre en lo verdadero, 

honesto, justo, puro, amable, lo que es 

de buen nombre, en lo que hay virtud y 

en lo que es digno de alabanza.  

 

¿De qué está llena tu mente? 

Examínate y pide a Dios que haga 

limpieza extrema en tu mente. 

 



C H I C O S  Y  C H I C A S  

P r o y e c t o  6  
Esta semana hemos aprendido algunas maneras para superar las mentiras, así 

que haremos una representación gráfica de estas maneras para así tenerlas 

muy presentes. 

Dibuja en una cartulina la silueta de un cerebro/cabeza. Pon dentro de esa 

silueta palabras claves o dibujos que te ayuden a recordar las maneras en las 

que puedes superar las mentiras. Cuando termines, pégalo en un lugar visible en 

tu casa y así tendrás un buen recordatorio de lo que aprendiste esta semana.  

 

LO HONESTO 





C H I C O S  Y  C H I C A S  

Mirad que nadie os engañe por 

medio de filosofías y huecas 

sutilezas, según las tradiciones 

de los hombres, conforme a los 

rudimentos del mundo, y no 

según Cristo. 

 

 

Colosenses 2:8 

Porque de su plenitud 

tomamos todos, y 

gracia sobre gracia. 

Juan 1:16 

Ninguno tenga en poco tu 

juventud, sino sé ejemplo de 

los creyentes en palabra, 

conducta, amor, espíritu, fe 

y pureza. 

 

1 Timoteo 4:12 2 Corintios 12:10 

Por lo cual, por amor a Cristo 

me gozo en las debilidades, 

en afrentas, en necesidades, 

en persecuciones, en 

angustias; porque cuando soy 

débil, entonces soy fuerte. 



C H I C O S  Y  C H I C A S  

Lucas 12:15 

Y les dijo: Mirad, y 

guardaos de toda avaricia; 

porque la vida del hombre 

no consiste en la 

abundancia de los bienes 

que posee. 

 Salmo 25: 5 

Encamíname en tu verdad, 

y enséñame,  

 Porque tú eres el Dios  

de mi salvación;  

 En ti he esperado todo el 

día.  




