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

DEVOCIONAL: Juan 8:44, Efesios 6:11 

---------------------------------------------------------------------- 

Para entender una película, lo mejor es verla desde el principio y lo 

mismo ocurre con la historia que el Señor ha trazado para nosotros. En el 

principio de la creación, Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén 

y les dijo que cultivaran y cuidaran de la tierra. Podían comer de todos 

los árboles del huerto, menos de uno (Génesis 2:15-17). Se les acercó la 

serpiente, que es Satanás y los engañó, haciendo que desobedecieran 

el mandato que el Señor les había dado.  

 

Desde el principio Satanás siempre ha tratado de engañarnos, 

confundirnos, cambiar la Palabra de Dios; porque él quiere que seamos 

desobedientes y pequemos contra Dios. 

 

La vida cristiana es como un campo de batalla, donde constantemente 

tenemos que enfrentarnos al enemigo. Este enemigo es Satanás, el 

diablo, el león rugiente, el príncipe de este mundo, el engañador, 

acusador y padre de las mentiras. Como estamos en una guerra, Dios 

nos ha provisto de una armadura, para que podamos defender y 

proteger nuestros tesoros espirituales. Nuestra guerra es contra este 

mundo, contra nuestra carne y contra Satanás. La buena noticia es que 

Cristo a través de su muerte y resurrección, los venció en la cruz. 

Nosotros no luchamos para obtener victoria; sino que luchamos al lado 

de la Victoria que es Jesucristo. Por medio de la fe hacemos nuestra la 

victoria de Jesús en la cruz. 

 

Pertenecemos al ejército de Dios y por eso debemos vestirnos con la 

armadura que es nuestra arma espiritual, para luchar contra los 



engaños, ataques y trucos del diablo. No debemos tener miedo, porque 

el Señor nos ayudará a estar firmes contra la maldad de Satanás. Es 

importante que cada día nos pongamos nuestra armadura y nos 

mantengamos firmes.  

 

Así que pongámonos el cinturón de la verdad, para que la verdad esté 

en nuestra mente y corazón; la coraza de la justicia, para defendernos 

de las acusaciones y mentiras de Satanás y estar seguros de nuestra 

identidad en Cristo; el calzado de la paz que nos impulsa a proclamar la 

paz verdadera y seguir a Cristo en cualquier circunstancia; el escudo de 

la fe, para protegernos y rechazar las flechas que nos lance el enemigo; 

el casco de la salvación, para proteger nuestra mente y no dudar de 

Dios, ni de nuestra salvación; la espada del Espíritu, que es la Palabra de 

Dios, nuestra única arma de ataque. 

 

Memoricemos este versículo y pongámoslo en práctica: “Vestíos de 

toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 

asechanzas del diablo” Efesios 6:11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 

Encuentra las palabras de esta sopa de letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 

LECTURA: Hechos 13:10, Apocalipsis 12:10, 2 Tesalonicenses 3:3 

DEVOCIONAL: Apocalipsis 12:10, 2 Tesalonicenses 3:3 

---------------------------------------------------------------------- 

No me gustan las películas de miedo y terror; sin embargo, he visto 

algunas. Y al leer este pasaje, lo comparo con una de estas películas en 

las que siempre hay un malo, un enemigo que mantiene acorralados y 

ataca a los buenos. Por lo general, en estas películas, aparece un 

personaje bueno, que ayuda y libera a todas las indefensas víctimas del 

enemigo.  

En la vida real experimentamos algo similar, ya que Satanás anda como 

león rugiente queriéndonos devorar, atacándonos y acorralándonos a 

cada instante de nuestras vidas. Satanás es el enemigo, nosotros somos 

sus presas y el Señor es nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio en las 

tribulaciones, nuestro defensor. 

“¿Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor?” Hechos 

13:10b. Definitivamente Satanás siempre tratará de atacarnos, de 

engañarnos y desviarnos de la voluntad de nuestro Dios. Él odia a Dios y 

a nosotros, que somos Sus hijos. 

“Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal” 2 

Tesalonicenses 3:3. ¡Qué promesa tan bella! Nuestro Salvador está 

siempre con nosotros y nos protege de todo mal que pueda venirnos. 

Debemos apropiarnos de esta promesa y descansar en ella, aún y 

cuando sigamos teniendo dificultades y ataques del enemigo. 

Debemos echar fuera todo temor y confiar en la protección y fidelidad 

del Señor; nunca debemos poner nuestra confianza en nadie más.  

La oración debe ser parte importante en nuestras vidas. Oremos 

pidiendo al Señor que aumente nuestra fe, nos ayude a seguir Su 

voluntad y nos ayude a resistir las tentaciones y ataques del enemigo.  

 



Debemos orar para que la Palabra de Dios se extienda por todo el 

mundo. También debemos orar por protección para las personas que 

predican la Palabra de Dios. Debemos amar a Jesucristo, porque Él es 

digno de toda honra y alabanza; debemos amar más y más a Jesús. No 

debemos juntarnos con personas que andan en malos caminos, porque 

ellos nos alejarán de la voluntad de Dios. No olvidemos ser ejemplo para 

los demás. Si hacemos todo esto lograremos resistir los ataques de 

Satanás y podremos ayudar a los que están a nuestro alrededor, siendo 

ejemplo y apoyo para ellos.      

 

ACTIVIDAD - JUEGO 

DEL GATO Y EL 

RATON.  

Consiste en hacer un 

círculo entre todos los 

participantes 

agarrados de la 

mano. Dos niños serán escogidos al azar, uno de estos dos niños tendrá 

el papel de gato y otro el de ratón. Una vez elegidos, los niños que 

forman el círculo tendrán que entonar la siguiente canción: 'Ratón que 

te pilla el gato, ratón que te va a pillar, si no te pilla esta noche, mañana 

te pillará'. Mientras suena la canción, el ratón correrá haciendo zig-zag 

por los huecos formados entre los brazos de los participantes. Mientras 

tanto, el gato le tendrá que perseguir, pero los participantes bajarán los 

brazos y no le dejarán pasar, aunque puede colarse entre los agujeros, 

siempre y cuando no los rompa al pasar. Cuando el gato toca al ratón, 

el juego finalizará y entonces el ratón pasará a ser el gato y se escoge a 

otra persona para que haga de ratón.       

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Jeremías 17:9-10, 1 Corintios 3:18, Ezequiel 36:26 

DEVOCIONAL: Jeremías 17:9-10 

---------------------------------------------------------------------- 

¿Cuántas veces jugamos a ser doctores y usamos estetoscopios de 

juguete? Cuando era niña tuve uno y me encantaba jugar a ser 

doctora y examinar a mis amiguitos. Pero en la vida real, alguna vez te 

has preguntado ¿Cómo está tu corazón?  

Lo más seguro es que físicamente tu corazón funcione bien; pero cómo 

estará nuestro corazón espiritual. Cuando hablamos del corazón nos 

referimos al alma, al lugar más profundo de nuestro ser, donde se 

encuentran los pensamientos, emociones, sentimientos y voluntad. La 

Palabra de Dios nos dice que estas cualidades son engañosas y 

perversas.  

Para cualquier individuo saber si alguien está mintiendo se hace una 

tarea imposible. Pero para Dios no, Él sabe absolutamente todo, de 

todo y de todos. No hay nada oculto que se le pueda escapar. Dios 

examina nuestra mente, sabe todo lo que pensamos y sentimos, incluso 

antes de que dichos pensamientos nos vengan a la mente. Y los pone a 

prueba para que se manifieste la verdadera intención de nuestra 

voluntad. Dios nos da a cada uno lo que nos merecemos en Su justicia. 

Nuestro corazón puede engañarnos y hacernos pensar que no existe 

ningún problema, aunque los demás sí perciban síntomas peligrosos y 

estén preocupados por nosotros. 

Nuestras tendencias pecaminosas nos juegan malas pasadas y Satanás 

y su mundo pretenden engañarnos sobre el verdadero estado de 

nuestro corazón. El Señor quiere que mantengamos nuestros corazones 

limpios de rencor, soberbia, arrogancia, vanidad, codicia, envidia y 

otras cosas más que a Él no le agradan. Estas son algunas de las 



recomendaciones que Jesús nos da, para mantener limpio y sano 

nuestro corazón: 

“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la 

vida” Proverbios 4:23. 

“Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo 

conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, 

para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras” 

Jeremías 17: 9-10. 

“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto 

dentro de mí” Salmos 51:10. 

“Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis 

mandamientos” Proverbios 31:1. 

Examinemos siempre nuestro corazón, tengamos cuidado de no 

engañarnos a nosotros mismos. 

 

 

ACTIVIDAD 

Con un amigo o compañero: trata 

de caminar de un lugar A a un 

lugar B con una venda en los ojos. 

Ahora repite el ejercicio, pero esta 

vez ten a un compañero que te 

guíe mientras tú sigues vendado. 

Reflexiona en lo siguiente:  

 

- ¿Se te hizo más fácil caminar por el sendero vendado solo, o con 

alguien guiándote? Así mismo es Dios con nosotros. Dios puede ver 

todo el sendero, mientras que nosotros vemos solo una pequeña 

parte. Y cuando tratamos de recorrer la vida solos, muchas veces 

nos caeremos, nos saldremos del sendero, y nos meteremos por 



caminos engañosos que no nos llevan a nuestro destino final (punto 

B).  

- ¿Qué pasó las veces cuando dejaste de escuchar a tu guía y 

trataste de caminar en sendero solo? ¿Te tropezabas más seguido? 

Así mismo es cuando dejamos de escuchar al corazón de Dios y 

decidimos escuchar al nuestro.   

                                                                 

 

 

 

 

 

                                                     

JUEVES 

LECTURA: 1 Juan 5:19, 1 Juan 2:15-16, Colosenses 2:8, 2 Timoteo 3:13-14 

DEVOCIONAL: Colosenses 2:8 

---------------------------------------------------------------------- 

Espero que nunca hayas pasado por la experiencia de ser asaltado. Yo 

he sido víctima de asalto en algunas oportunidades y la verdad es muy 

difícil. Definitivamente tenemos que cuidar y valorar lo que poseemos. 

En este pasaje Pablo nos advierte de que tengamos cuidado para que 

nadie nos robe la verdad a través del engaño. La verdad es la Palabra 

de Dios, sus enseñanzas y mandatos. 

 

Satanás es un ladrón de la verdad. Él quiere alejarnos de Dios, frustrar el 

propósito de Dios en nuestras vidas, quitarle a Dios Su gloria y honra, 

quiere destruir nuestras vidas. A través del mundo siempre nos ofrecerá 

cosas atractivas, seductoras y engañosas para lograr su objetivo que es 

alejarnos del camino de Dios. 



La tentación siempre comienza en nuestra mente. Satanás tratará de 

dirigir nuestra mente a un deseo y/o necesidad específica. Hará que 

fijemos nuestra mente en lo que no tenemos y que olvidemos lo que por 

gracia de Dios tenemos. Y por eso tratará de seducirnos a través de las 

cosas de este mundo, que nos ofrecen un abanico de opciones para 

satisfacer de forma inmediata, cada uno de nuestros deseos.  

Amiguitos, debemos tener cuidado y no dejarnos seducir por el placer y 

la diversión pasajera que nos ofrece este mundo. No digo que sea malo 

que nos divirtamos y la pasemos bien; pero debemos tener límites y no 

hacer cosas que desagraden a nuestro Señor. 

No olvidemos que las mejores decisiones que debemos tomar en esta 

vida son: 

1. Aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador 

2. Seguirlo toda la vida. 

 

ACTIVIDAD 

Con un par de amiguitos: 

trata de seguir las 

instrucciones de uno de 

tus compañeros mientras 

el otro te da otro par de 

direcciones. Trata de 

seguir lo que tu primer 

compañero te pide.  

- ¿Te distrajo tu segundo compañero o lo que estaba a tu 

alrededor? ¿Pudiste terminar¿  

- Es difícil escuchar la voz de una persona mientras otros tratan de 

distraerte. Piensa: ¿Qué cosas te distraen y evitan que tengas tu 

tiempo de lectura de la Palabra diaria? Haz una lista.  

 

 



VIERNES 

LECTURA: 1 Juan 4:11, 1 Tesalonicenses 5:21, Hechos 17:11, Salmo 119:11, 

Tito 3:3-6, Santiago 1:22 

DEVOCIONAL: Salmo 119:11 

---------------------------------------------------------------------- 

Todos conocemos La Biblia y sabemos que estas Sagradas Escrituras son 

la Palabra d Dios. Ahora bien, ¿Qué significado tiene para ti y para mí? 

¿Qué valor le damos a la Palabra de Dios? Si pudiéramos dar una 

calificación del 1 al 10, ¿Qué número le pondrías? Reflexiona por favor 

en esta pregunta y trata de dar una respuesta honesta. 

El Salmista escribió, “En mi corazón he guardado tus dichos, para no 

pecar contra ti” Salmo 119:11. Que hermoso que él decidiera guardarlo 

en lo más profundo de su ser. Para el Salmista la Palabra de Dios era: Su 

gozo, su meditación, su delicia, su vida, su esperanza, su pasión, su 

consuelo, su tesoro, su luz, su temor, su alabanza, su deseo, su prioridad y 

su ayuda. 

Nuestra falta de conocimiento, sabiduría y entendimiento de la Palabra 

de Dios nos puede convertir en presa fácil para Satanás. Él conoce de 

nuestra ignorancia, indiferencia y frialdad, por lo que estará listo para 

ponernos carnadas y hacernos caer. 

Al igual que este Salmista, debemos guardar la Palabra de Dios en el 

lugar más seguro que es nuestro corazón, para no pecar contra Dios. 

“¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra” Salmo 

119: 9 

Queridos amiguitos, los animo y oro para que actúen según la voluntad 

de Dios y no se dejen llevar por los ataques y seducciones de Satanás. 

Guarden lo mejor, que es la Palabra de Dios; guárdenla en el mejor 

lugar, que es en su corazón; háganlo con el mejor propósito, que es no 



pecar; entréguenle su vida y todo lo que son al mejor, que es nuestro 

Dios. 

 

ACTIVIDAD 

Dibuja un corazón como este y ponle este versículo, para que lo 

memorices y pongas en práctica todos los días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lunes: Tienes que ganar el amor de Dios 

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

DEVOCIONAL: Efesios 2:8 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Cuando leemos la palabra “gracia” en la Biblia, no se refiere a algo 

gracioso, ni a dar gracias por algo. Habla de amor. Se refiere a aquello 

que Dios nos da aunque no lo merezcamos. 

 

Nos está diciendo que no podemos hacer ni decir nada para ganarnos 

el amor de Dios. No podemos pagar nada por él, ni comprarlo, ni 

heredarlo. El amor de Dios es un regalo. La salvación, es un regalo. Y 

Dios lo da para todos los que quieran tomarlo y creer en Jesús.  

 

No creas la mentira de que debes ganarlo. Solo debes confiar, creer y 

tener fe en que Dios te ama. 

 

 

ACTIVIDAD – Coloreemos o decoremos con papeles de colores esta 

caja de regalo. Así recordarás que la salvación es un regalo, y que Dios 

te ama. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



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 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

Realmente Dios es suficiente. 

Quiero que pienses en las cosas que necesitas para ser feliz. ¿Realmente 

necesitas cada una de ellas? Si te paras a pensarlo detenidamente, tu 

respuesta será NO. 

Es más, ahora mismo cientos de niños y niñas estarán leyendo esto 

mismo, y haciéndose la misma pregunta que tú. Y cada uno de ellos, 

habrán pensado en cosas distintas a las tuyas. Lo único que cualquier 

persona de este mundo necesita, es saber que es AMADO/A, y Dios, es 

el único que te ama, como nunca nadie lo hizo, como nunca nadie lo 

hará. El irá dándote las fuerzas y el amor que necesites en los momentos 

más difíciles de tu vida. 

 

ACTIVIDAD – Para recordar que Dios es todo lo que necesitamos, vamos 

a hacer un cartel como los que hay en la calle que puedes arrancar el 

numerito. Este es sobre el fruto del Espíritu. Cuando creemos en Jesús, el 

Espíritu Santo vive en nosotros, y nos capacita con características que 

nos hacen felices y nos ayudan a vivir bien. 

 

Este es mi cartel, pero puedes hacer otro con tus letras, luego recorta la 

línea, y podrás arrancar el papel que necesites. 



 

 

 

 

 

 



Miércoles – Dios te castiga poniendo vergüenza y culpa sobre ti 

Lectura: Isaías 54:4-5; Romanos 8:1 

DEVOCIONAL: Romanos 8:1 

---------------------------------------------------------------------- 

Antes de nada, cuando confías en Jesús, tu actitud antes las cosas 

cambia. Tu comportamiento es distinto, porque quieres parecerte a 

Jesús, y por amor, te sale obedecerle. Todos en algunos momentos 

fallamos, yo también. Pero Dios nunca cambiará la idea de que te ama 

por encima de todas las cosas. Él te ve con los ojos de Jesús, que se 

entregó por ti. 

La culpa y la vergüenza, la metemos nosotros en nuestra cabeza por 

haber actuado mal, y creemos que Dios piensa eso, pero no es cierto. 

También Satanás, quiere hacernos creer que Dios nos vuelve a castigar 

y perdemos la salvación, Dios hizo un sacrificio muy grande, y para 

siempre. Eso no va a cambiar nunca. 

Lo que sí, tendremos que asumir las consecuencias de lo que hayamos 

hecho, pero eso es normal, ¿verdad?  

 

ACTIVIDAD – Vamos a hacer una de estas marionetas que se esconden, 

para recordad que no tenemos que escondernos de Dios, Él puede 

vernos en todo momento y nos ama siempre. 

 

 



  

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jueves – Dios es tacaño 

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

DEVOCIONAL: Romanos 8:31-32; 

---------------------------------------------------------------------- 

 

¡Dios no es tacaño! ¿Por qué lo sé?, porque podría habernos dado 

cualquier cosa, pero nos dio lo más importante que tenía, nos dio a 

aquel, que más quería. A su propio Hijo, para que muriese por nosotros 

de forma que nosotros tuviéramos vida.  

Nunca, nadie, ha dado tanto como eso. Una vida, no es comparable a 

ninguna cantidad de dinero o joyas.  

Además, Dios nos sigue bendiciendo todos los días. Él nos da mucho 

más de lo que nosotros podemos pensar. Tanto en las cosas grandes 

como en las pequeñas, Dios nos provee de las cosas que necesitamos 

cada día.  

 

ACTIVIDAD – Vamos a hacer monedas y billetes para recordar que Dios 

es el dueño de la plata y el oro y que es nuestro proveedor.  

 



 

 

 

 



Viernes – Dios no te perdonará por… 

Lectura: Isaías 43:25; 1 Juan 1:9 

DEVOCIONAL: Isaías 43:25; 1 Juan 1:9 

---------------------------------------------------------------------- 

Jesús, con su vida, pagó el precio del pecado. 

En vez de pagar cada uno de nosotros, lo hizo El. Solo murió una vez, no 

necesita hacerlo más veces. Y Nadie ni nada puede cambiar eso. 

Si crees en eso, y se lo dices a Dios, si reconoces que eres pecador y 

que estás apartado de Dios, por medio de Jesús, puedes acercarte a 

Dios. Si no te perdonara, Jesús habría muerto para nada. 

Dios te perdona siempre, y tú poco a poco irás aprendiendo lo que está 

bien y lo que está mal.  

Satanás quiere contarte la mentira de que hay cosas que Dios no te 

puede perdonar. Pero eso no es verdad, no hay absolutamente nada 

que hagas que Dios no esté dispuesto a perdonarte. Su misericordia es 

nueva cada mañana y, por terrible que sea nuestro pecado, cuando lo 

confesamos y le pedimos perdón a Dios por él, Él siempre, siempre, sin 

excepción nos va a perdonar.  

 

ACTIVIDAD – Vamos a 

hacer unos envoltorios 

para pastillas de jabón. 

De esa manera, 

podremos recordar que 

Dios nos perdona y que, 

a través de Jesús Él borra 

todo nuestro pecado.  

 



VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

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 

---------------------------------------------------------- 

 

El mundo nos llena de muchas mentiras que llegan a nuestros oídos. Esas 

mentiras siempre tienen la intención de quitar nuestra mirada de Cristo y 

así no cumplir lo que como hijos de Dios debemos hacer: “proclamar las 

buenas nuevas”.  

Una de las mentiras que el mundo nos dirá es que no somos suficientes o 

capaces para ir y compartir a otros sobre la obra de Dios en la cruz pero 

en nosotros, en la fe que tenemos, está el no prestar atención a esas 

mentiras y anclarnos en la certeza de la Palabra de Dios que nos dice 

hoy: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al 

que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová?  

Sin duda, Dios es quién nos ha dado cada uno de los miembros de 

nuestro cuerpo para usarlos para su gloria y honra y es Dios mismo quien 

nos capacitará en cada etapa de nuestra vida para poder cumplir con 

el propósito ya establecido para nuestra vida. 

Hoy hemos podido leer algunas verdades para guardar en nuestro 

corazón y que cada vez que el enemigo quiera mentirnos con el “no 

eres suficiente”, recordemos que en Cristo todo es posible. 

Escuchemos la verdad que Dios tiene para nosotros hoy: Somos su linaje 

escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios y 

Dios es quién nos capacitará para cumplir Su propósito en nuestra vida y 

a través de nuestra vida. 

 

ACTIVIDAD – ¿Qué mentiras estas creyendo del mundo? Realicemos un 



cartel con los sentidos y coloca a un lado de cada uno de ellos las 

mentiras que el mundo está tratando de decirte, coloca en color 

distinto la verdad que Dios te dice para no creer en esa mentira. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



También puedes colorear este dibujo que te recuerde escuchar la 

Palabra de Dios para saber qué cosas son verdad y qué cosas son 

mentira –  

 

 

 

  



MARTES - No puedes cambiar 

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

DEVOCIONAL: Hebreos 13:20-21 

---------------------------------------------------------- 

Otra mentira que el mundo tratará de guardar en tu mente es la de que 

no puedes cambiar. Dios es un Padre que nos va santificando y es en 

ese proceso en el cual va cambiando las cosas que no le agradan a 

cosas agradables a sus ojos. La mentira, el enojo, las malas palabras son 

algunas de las cosas que nos tienen atados para no cumplir la voluntad 

de Dios. Pero es Su Palabra la que nos va limpiando. 

La Palabra de hoy nos recuerda que Dios es nuestro pastor y que se ha 

ganado ese título gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Es El quien nos 

hará aptos para hacer lo correcto y así cumplir Su voluntad. También 

podemos ver la certeza de que es él quien va a hacer ese cambio en 

nosotros, por lo cual podemos tener la seguridad de que toda mancha 

de maldad en nuestra vida será borrada y podremos ver una vida 

nueva; una vida transformada para lo gloria de Dios. 

ACTIVIDAD – ¡En Cristo somos nuevas criaturas! Hagamos una linda 

manualidad de oruga y mariposa para ilustrar este cambio. 

            

 



MIERCOLES - No eres amado 

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

DEVOCIONAL: Romanos 5:8 

---------------------------------------------------------- 

Pueden pasar muchas cosas difíciles en nuestra vida aun cuando somos 

pequeños podemos experimentar situaciones que nos hagan sentir que 

no somos amados y si nuestra mente se centra en esa mentira será difícil 

poder transformarla, pero es importante que recuerdes que Jesús es la 

verdad, que Jesús es un Padre de amor y que pase lo que pase en tu 

vida Él es un Dios de promesas. Dios un día prometió enviar a su hijo y así  

lo cumplió  y es ahí en la Cruz donde mostró el mayor ejemplo de amor 

dando su vida en pago por nuestros pecados. 

Tal vez pasen días en que el mundo quiera convencerte de que no eres 

amado, pero cuando eso pase, recuerda lo que Dios hizo en la cruz, 

recuerda que nos libró de pagar por el pecado en nuestra vida, y que 

estando en esa condición, la peor de nuestra vida Dios te amo, él no se 

detuvo a juzgarte, tampoco espero a que cambiaras para poder 

perdonarte, Jesús te amó ahí en la condición de pecado y así decidió 

morir por ti para que recibieras salvación en lugar de condenación. 

No permitas que el mundo y sus mentiras te envuelvan, cree en la 

verdad de la Palabra de Dios, esa verdad que te dice: Jesús te ama y 

tiene un plan para ti. 

 

  



ACTIVIDAD – Vamos a realizar algunas tarjetas como la que abajo te 

muestro para compartirles a otros amiguitos que ellos también han sido 

amados por Dios. Puedes imprimir, recortar y pintar o realizar unas 

similares con cartulina, también puedes cambiar el texto por el que 

estamos estudiando hoy. 

 

 

 

  



JUEVES - Necesitas confiar en 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 

---------------------------------------------------------- 

 

Otro de los conceptos erróneos que el mundo te querrá enseñar es que 

puedes confiar en lo que tus fuerzas pueden hacer, sabemos que somos 

valiosos, pero también sabemos que nuestra fuerza y valor provienen de 

Dios y que todo lo que él nos da es para poder cumplir un propósito en 

nuestra vida. 

Si has leído tu biblia, puedes comprobar que Dios no escogió reyes y 

personas súper sabias o importantes para cumplir sus propósitos en la 

tierra, más bien escogió lo que nadie valoraba y es que el mundo y dios 

tienen distintos parámetros para ver a las personas, pero lo que si 

podemos ver en nuestras lecturas de hoy es que no debemos confiar en 

nuestra propia prudencia o conocimiento, nos invita a reconocer a Dios 

en todos nuestros caminos, haciéndolo así Dios mismo es quién va a 

enderezar nuestras veredas de tal modo que si estamos haciendo algo 

erróneo ante su presencia, lo enderezará de tal modo que le honremos 

con nuestra vida. 

En uno de los versículos de hoy podemos ver una hermosa promesa de 

Dios: Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es 

Jehová. 

Hoy te animo a que en cada área de tu vida le des la honra a Dios, que 

le pidas que sea el quien dirija tus pasos y que te ayude a permanecer 

junto a Su Palabra que es fuente de vida para ti. 



ACTIVIDAD – Realicemos un árbol que nos recuerda que junto a la 

corriente podrá fortalecer sus raíces y podrá dar fruto agradable. Así 

nuestra vida espiritual que pasa tiempo junto a las aguas de Su Palabra 

y reconociendo quién es Dios, podrá dar fruto para Su Gloria. 

 

 

 

  



VIERNES – Eres demasiado joven/grande para ser usada por Dios 

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

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

---------------------------------------------------------- 

Hay muchas personas que se dejan llevar por la edad, a veces nos 

dicen que somos demasiado jóvenes para servir a Dios y cuando pasa 

el tiempo nos dicen que somos demasiado grandes incluso ancianos 

para servir a Dios, pero sabes, para Dios no hay una edad establecida 

para poder hacer su voluntad, ahí está Abraham que lo utilizó siendo ya 

un anciano, o podemos ver a David que era un joven y no olvidemos al 

mismo Jesús que siendo un niño Dios lo tenía enseñando en el templo.  

Así que no te sientas mal por la edad que tienes, tampoco creas que 

Dios no te va a utilizar en este momento de tu vida, al contrario si eres un 

pequeño gózate de poder reflejar a Dios, poder hacer su voluntad es lo 

más maravilloso que podrás mostrar a otros, has la diferencia en tu 

escuela, en tu casa, en tu iglesia, pídele a Dios que te muestre en que es 

lo que quiere el que le honres, pídele a Dios que te diga y te oriente a 

hacer Su voluntad en tu vida hoy. 

¿Has pensado que como pequeño tienes el privilegio y la 

responsabilidad ante Dios de compartirle a tus amiguitos de Cristo?, tal 

vez en ocasiones sea muy difícil para un adulto acercarse a un niño 

para compartirle, pero tú estás ahí a su nivel y puedes hacerlo, deja que 

Dios te use para llevar gloria a Su nombre, y como dice Timoteo, “Se 

ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y 

pureza. Claro que estás actitudes no podrán nacer de la nada en tu 

vida, recuerda que todo lo bueno proviene de Dios y si no pasamos 

tiempo con el entonces no podrá mostrarnos y prepararnos para lo que 

desea en este momento de nuestra vida, así que no te desanimes y no 

dejes de leer tu Palabra, hoy Dios quiere usarte para Su honra. 



 

ACTIVIDAD – Realicemos en foamy a estos niños y coloca dentro de ellos 

el versículo de 1 Timoteo 4:12 

Puedes usar estos moldes para imprimir, colorear y pegar en tu 

manualidad  

 

 

 

 

 

 

 

 



VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES – mi vida trata sobre mí mismo 

LECTURA: Isaías 43:1-7, Mateo 5:16, 1 Corintios 10:31 

DEVOCIONAL: Isaías 43:7 

---------------------------------------------------------- 

 

Una de las mentiras más grandes de nuestro enemigo es que nuestra 

vida gira únicamente a nuestro alrededor. Que solo lo que me pasa a 

mí, mi comodidad, mi bienestar, importan. Cuando pensamos así, 

tomamos a Dios como si fuera nuestro Santa Claus particular: alguien a 

quien dar una lista de todas las cosas que queremos y sentarnos a 

esperar a que cumpla con todos nuestros deseos.  

 

Tenemos que recordar en todo momento que hemos sido creados para 

llevar a Dios la gloria en todas las cosas.  

 

1 Corintios 10:31 dice que cuando comemos, cuando bebemos o 

cuando hacemos cualquier otra cosa: dormir, jugar, cantar, ayudar en 

casa, ir a la escuela… tenemos que hacerlo para llevarle a Dios la gloria.  

¿Qué significa eso? Significa que reconocemos que es gracias a Dios 

que podemos hacer todo eso: Él nos formó en el vientre de mamá, nos 

dio vida, nos da comida, nos da una cama. Cuando reconocemos que 

todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Dios, es cuando 

podemos darle gloria.  

 

La palabra gloria significa “honor” y “alabanza”. Cuando conocemos a 

Dios y lo adoramos por quién es, lo que hace y cada cosas que Él 

permite en nuestra vida, es cuando le damos a Él toda la gloria. 

 

 



ACTIVIDAD – ¿Sabías que hay unas flores que se llaman “gloria de la 

mañana”? Son unas pequeñas flores azules que crecen de manera 

silvestre en muchos lugares. Hagamos o dibujemos hoy algunas glorias 

de la mañana para recordar que debemos darle gloria a Dios con todo 

lo que hagamos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES – mis fallos me definen 

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

DEVOCIONAL: 1 Pedro 2:9-10 

 

---------------------------------------------------------- 

Los versículos de hoy nos dicen que antes de Cristo no éramos pueblo 

de Dios, pero que ahora sí lo somos. Somos una nación santa, un pueblo 

adquirido. Cuando tú adquieres una cosa, la compras. De igual manera 

nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo. Es decir, que Jesús 

pagó el precio que nosotros debíamos pagar por causa de nuestro 

pecado. Él pagó lo que nosotros teníamos que pagar y nos hizo libres. 

Por eso se nos llama “pueblo adquirido por Dios”.  

La mentira de la que hablamos hoy dice que los fallos que cometemos, 

nuestros pecados, nuestras equivocaciones, nos definen. Nos hace 

creer que hay cosas que Dios no nos puede perdonar. Y eso no es 

verdad.  

La Biblia dice que, cuando creemos que Jesús murió en la cruz y 

derramó Su sangre para limpiar nuestros pecados, somos hechos nuevas 

criaturas y que las cosas viejas pasaron. Dios lo hace todo nuevo. Su 

misericordia nos da una nueva vida. Es decir, que, aunque pequemos, 

Dios ya nos ha perdonado y eso no va a impedir que Dios nos ame. 

Nuestro pecado no limita la misericordia de Dios, por el contrario, 

extiende Su gracia.  

 

ACTIVIDAD – Colorea el dibujo y recuerda que Dios te escogió para 

hacerte parte de Su familia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES – mis éxitos me definen 

LECTURA: Proverbios 16:18; Juan 15:5; Santiago 1:17 

DEVOCIONAL: Juan 15:5 

---------------------------------------------------------- 

 

¿Conoces el cuento de la rana y los gansos? Aquí te lo dejo para que lo 

leas:  

“Una rana se preguntaba cómo podía alejarse del clima frío del 

invierno. Unos gansos le sugirieron que emigrara con ellos. Pero el 

problema era que la rana no sabía volar. 

"Déjenmelo a mí" -dijo la rana-. "Tengo un cerebro maravilloso e 

incomparable". 

Luego pidió a dos gansos que la ayudaran a recoger una caña fuerte, 

cada uno sosteniéndola por un extremo. La rana pensaba agarrarse a 

la caña por la boca y así surcar los cielos con los gansos. 

A su debido tiempo, los gansos y la rana comenzaron su travesía. Al 

poco rato pasaron por una pequeña ciudad, y los habitantes de allí 

salieron para ver el espectáculo. 

Alguien preguntó: "¿A quién se le ocurrió tan brillante idea?" Esto hizo 

que la rana se sintiera tan orgullosa de su idea y con tal sentido de 

importancia, que exclamó: "¡A mí!" Pero en el momento en el que abrió 

la boca, se soltó de la caña y cayó al vacío.” 

El orgullo hizo olvidar a la rana que necesitaba tener la boca cerrada 

para poder mantenerse agarrada a la caña. El orgullo es sentirte más 

que los demás, pensar que somos los mejores y que todo el mundo tiene 

que saberlo.  

Los versículos de hoy nos recuerdan que dejarnos dominar por el orgullo 



es otra de las mentiras que Satanás utiliza en nuestra contra. Nos 

recuerdan que nuestra habilidad para hacer las cosas viene de Dios, no 

de nosotros. Juan 15:5 dice “separados de mí nada podéis hacer”. 

Debemos recordar siempre que es Dios quien nos ayuda a hacer cada 

cosa y a conseguir cada logro en nuestras vidas. 

 

ACTIVIDAD – Los versículos de hoy comparan nuestra relación con Jesús 

con una vid y sus hojas. Para que los pámpanos, las ramas de la vid, 

crezcan, deben estar unidas a la planta y a su raíz. Hagamos una para 

recordar que, con Jesús, podemos hacerlo todo.  

 



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 

---------------------------------------------------------- 

 

Hoy vemos otra mentira más: la que nos dice que, cuando Dios nos da algo 

para hacer, no vamos a ser capaces de hacerlo.  

¿Recuerdas la historia de David y Goliat (1 Samuel 17:17-20)? Ninguno de los 

soldados del ejército de Israel se atrevía a medirse con el gigante, todos le 

tenían mucho miedo. Y eso que los hombres que estaban en el campo de 

batalla eran soldados.  

David no era un soldado y, cuando dijo que iba a pelear contra Goliat, lo 

primero que hicieron fue intentar ponerle una armadura.  

Pero no fue por llevar armadura o no que pudo ganar a Goliat, sino por su fe 

en Dios. Quizás los que rodeaban a David no se habían dado cuenta, pero 

años de cuidar las ovejas de su padre y de defenderlas de los peligros y los 

animales salvajes, le habían dado la valentía y las habilidades necesarias para 

derrotar al gigante.  

Dios le había ido formando y entrenando para cuando llegara el momento 

adecuado en el que poner en práctica todo lo que había aprendido.  

Eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Él es el que nos ayuda a 

tomar buenas decisiones, a obedecer, a vivir conforme a Su Palabra.  

No pienses que no puedes hacer las cosas que Dios te mande hacer. A través 

de Su Santo Espíritu te capacitará para hacerlo todo de la manera que Él 

quiera.  

 

ACTIVIDAD – Haz una de estas actividades para recordar que la batalla 

– y la victoria – son del Señor en todo lo que hagamos. 



 

 

 

 

 

 

 

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 

---------------------------------------------------------- 

 

Hay ocasiones en las que pensamos que Dios no nos ama porque nos 

pasan cosas malas o porque las cosas no suceden como queremos o 

cuando deseamos.  

Y esta es una de las mentiras más crueles que Satanás pone en nuestra 

mente. ¿Sabes por qué? Porque nos hace dudar del amor de Dios, de 

Su bondad, de Su misericordia infinita para con cada uno de nosotros.  



En los versículos de hoy vemos que, en la vida, las cosas no siempre 

suceden como queremos y, si creemos la mentira de que Dios no nos 

ama, culparemos a Dios por los problemas, las luchas, las 

enfermedades… 

Debemos darnos cuenta de que sucede exactamente lo contrario, que 

Dios nos ama tanto que es el que está con nosotros en todo momento y 

nos ayuda a superar cada adversidad.  

 

ACTIVIDAD – Isaías dice que Dios volverá a abrir camino en el desierto y 

dará agua en abundancia. Colorea estas hermosas flores en medio del 

desierto y dibújales un poco de agua alrededor.  

 

 

 

 

 

 

 



VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES – El dinero trae felicidad 

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

DEVOCIONAL: Hebreos 13:5 

---------------------------------------------------------- 

 

Hay un refrán que dice que hay gente tan pobre, tan pobre, que lo 

único que tienen es dinero. Cuando nos preocupamos solo por las cosas 

materiales, por el dinero, por lo que tenemos o lo que deseamos, nos 

volvemos pobres sin darnos cuenta.  

Déjame explicártelo, por si lo que digo te resulta confuso.  

El versículo que tenemos hoy en Eclesiastés dice que el que ama el 

dinero, nunca se saciará de dinero. Esto quiere decir que, por mucho 

dinero que tenga, siempre querrá más y más. También dice que el que 

ama tener cosas materiales, no tendrá fruto. 

El versículo de Hebreos nos dice que tenemos que tener 

contentamiento. Estar contentos no tiene que ver con estar felices, sino 

con estar satisfechos con lo mucho o poco que tenemos, sabiendo que 

todo nos lo da Dios. ¿Por qué podemos estar contentos y satisfechos? 

Fíjate muy bien en cómo termina el versículo: porque Dios no nos va a 

desamparar ni nos va a dejar. Cuando tenemos necesidad, Él, de una 

manera u otra, la va a suplir.   

La mejor manera de estar contentos es reconociendo todas las cosas 

que Dios nos da y estando agradecidos. La gratitud es el mejor antídoto 

contra la avaricia.  

 

ACTIVIDAD – Haz un ejercicio de memoria y piensa: ¿por qué cosas estás 

agradecido? Haz una lista tan larga o tan corta como quieras. Puedes 

escribir o puedes hacer dibujos. Una vez que tengas tu lista, ponla en un 

lugar en el que puedas verla. De esa manera, podrás tener 



contentamiento cuando haya cosas materiales que no puedes tener.  

 

 

 

 

 



MARTES – Las posesiones materiales traen felicidad 

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

DEVOCIONAL: Mateo 6:19-21 

---------------------------------------------------------- 

Otra de las mentiras que nuestro enemigo Satanás nos cuenta es que 

seremos felices si acumulamos gran cantidad de cosas materiales.  

Los versículos de hoy en el libro de Mateo nos dicen que no tenemos 

que acumular tesoros en la tierra. No debemos poner nuestro esfuerzo 

en conseguir abundancia de cosas materiales, sino en hacernos tesoros 

en el cielo.  

Los tesoros que hagamos en el cielo, nada ni nadie nos los podrán 

quitar. No envejecen ni se pudren, perduran para siempre.  

¿De qué manera nos hacemos tesoros en el cielo? Obedeciendo y 

sirviendo a Dios.  

Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones espirituales y talentos 

para poder servirle. Y nos los ha dado 

para que, con ellos, edifiquemos el 

cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia local. Y 

Dios, que tiene planes y propósitos para 

todos y cada uno de nosotros, siempre 

nos da cosas para hacer.  

Es cuando las hacemos, cuando servimos 

y usamos los dones y talentos que Él nos 

ha dado, cuando hacemos tesoros en el 

cielo. ¿Estás haciendo los tuyos? 

ACTIVIDAD – Hagamos un cofre para 

recordar hacernos hermosos tesoros en el 

cielo.  

   



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 

---------------------------------------------------------- 

La de hoy es otra de las mentiras que hace mucho daño, porque afecta 

a nuestra autoestima. El enemigo ha convencido a muchas personas, 

especialmente mujeres, de que la única forma de ser feliz es siendo 

jóvenes, bellas y con cuerpo de súper modelo.  

Y, cuando no somos así, nos podemos llegar a sentir decepcionados o 

tener una baja autoestima, sentir que somos menos que otros.  

La Palabra de Dios no nos dice que no tenemos que ocuparnos de 

nuestro exterior. Está bien querer lucir bien, cuidar de nuestro cuerpo, 

arreglarnos… Pero también dice que la belleza exterior es pasajera y 

que debemos poner mayor empeño en potenciar nuestra belleza 

interior, nuestros valores, las características que debemos tener como 

hijos de Dios.  

Nuestro cuerpo físico se va desgastando día a día, pero nuestro interior, 

si lo alimentamos con la Palabra de Dios y lo ejercitamos en la 

obediencia, se renueva cada día.  

 

ACTIVIDAD – Fabrica o dibuja un espejo. Pega en él algunas de tus 

cualidades: ¿eres obediente? ¿Eres bueno en mates? ¿Se te da bien el 

dibujo o la música o cantar? ¡Ponlo en el espejo! Que el espejo sirva no 

solo para que veas lo hermoso/a que eres por fuera, sino también tu 

belleza interior.  



 

 

 

 

 

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 

---------------------------------------------------------- 

 

Cuando pensamos en pruebas, pensamos en problemas, dificultades y luchas. 

Pero, cuando leemos los versículos de hoy, nos encontramos con que Santiago 

nos dice que debemos considerar las pruebas como una ocasión para sentir 

gozo.  



Y es que debemos recordar siempre que el gozo no viene de cosas, 

circunstancias o personas en nuestra vida. No depende de que las cosas 

vayan bien o no, sino de Aquel que nos salvó y nos dio la vida eterna. Nuestro 

gozo depende de Jesús.  

Es por eso que, pase lo que pase, podemos estar siempre gozosos, porque 

sabemos que, aun en las pruebas más difíciles, Dios siempre va a estar con 

nosotros para ayudarnos.  

Satanás intenta hundirnos cada vez que nos hallamos en medio de una 

prueba haciéndonos creer que estamos solos y que, en los tiempos difíciles 

debemos tener miedo y preocuparnos. Pero esa es una mentira más.  

Sea lo que sea que suceda, por mala que sea la situación, Dios nos dará la 

fuerza y la sabiduría para seguir adelante con la paz y el gozo que solo Su 

presencia nos puede dar.  

ACTIVIDAD – Colorea o pega papelillos en esta imagen para recordar 

que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. 

 

 



VIERNES – Puede hallarse felicidad lejos de Dios 

LECTURA: Sal. 144:15, Salmo 68:3, Sal. 146:5, Sal. 4:6-7, Hebreos 1:9 

DEVOCIONAL: Salmo 4:6-7 

---------------------------------------------------------- 

Hay muchas personas en el mundo que no conocen una de las 

verdades fundamentales de esta vida: hemos sido creados a imagen y 

semejanza de Dios. Eso significa que hemos sido creados con el 

propósito de tener una relación con Dios y que, en nuestro interior, hay 

un espacio que solamente Él puede llenar.  

Cuando desconocemos esto, intentamos llenar ese vacío con muchas 

otras cosas: dinero, posesiones materiales, personas, trabajo, 

aficiones…El problema es que ninguna de esas cosas va a poder llenar 

ese vacío, solo Dios.  

De eso es de lo que nos habla el Salmo 4: La alegría que Dios da a 

nuestro corazón es mayor que la abundancia material.  

Solo cuando tenemos una relación personal con Dios a través de 

Jesucristo y nutrimos nuestra comunión con Él a través de la oración, la 

lectura de la Palabra y el servicio, podremos llenarnos y saciarnos. 

  

ACTIVIDAD – 

Llenemos una hoja 

en blanco, una 

cartulina, papel 

marrón…con huellas 

de distintos colores 

hasta que no quede 

ningún espacio en 

blanco. Si no quieres 

ensuciarte las manos, 

llénalo con dibujos o con color usando crayones, colores o pinceles. 

 



VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES - Ármate 

LECTURA: Efesios 6:11-17 

DEVOCIONAL: Efesios 6:11 

---------------------------------------------------------- 

¿Te das cuenta de todas las mentiras que Satanás nos cuenta y de lo 

fácil que es creerlas? Pues bien, hoy te voy a hablar sobre cómo 

defenderte de esas mentiras.  

Pablo nos dice que tenemos una armadura espiritual por medio de la 

cual podemos enfrentar y vencer a nuestro enemigo. De eso es de lo 

que están hablando los versículos de hoy.  

Y me gustaría que prestaras especial atención al arma que Dios nos ha 

dado para atacar al enemigo, que es la Palabra de Dios. No solamente 

tenemos una armadura para defendernos, sino que también tenemos la 

Biblia para atacar.  

¿De qué manera? Usando los versículos que hemos aprendido durante 

todo este estudio. Cada vez que el enemigo intente poner una mentira 

en tu mente, podrás reconocerla y orar con los versículos de los que 

hemos estado 

hablando 

para poder 

vencer esa 

mentira.  

ACTIVIDAD – 

Hagamos la 

armadura de 

Dios para 

recordar que, 

con Su ayuda, 

podemos 

vencer. 



MARTES - Aprende sabiduría 

LECTURA: Proverbios 13:20; Santiago 1:5 

DEVOCIONAL: Santiago 1:5 

---------------------------------------------------------- 

Los versículos de hoy nos hablan sobre la importancia de adquirir 

sabiduría. Santiago nos dice que, si a alguien le falta sabiduría, lo 

primero que hay que hacer es pedirla.  

Pero, ¿pedírsela a quién? ¿A un amigo? ¿A un libro? ¿A un maestro? 

Cualquiera de estos puede servirnos para adquirir algo de sabiduría, 

pero solo cuando se la pedimos a Dios, obtenemos la que necesitamos 

para vivir de acuerdo a Su Palabra.  

Los versículos nos hablan también de que, para seguir ser sabios, 

necesitamos juntarnos con personas que también sean sabias y que 

quieran seguir creciendo en sabiduría más y más. Personas que nos 

ayuden a acercarnos más a Dios cada día, que nos alienten y que sean 

una buena influencia para nosotros. 

 

ACTIVIDAD – Haz un búho o coloréalo y escríbele uno de los versículos 

de hoy.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES - Camina en la verdad 

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

DEVOCIONAL: Juan 8:31-32 

---------------------------------------------------------- 

¿Sabes cómo los trabajadores de los bancos descubren los billetes 

falsos? Cuando los entrenan para reconocer las falsificaciones, 

solamente utilizan billetes verdaderos. Se acostumbran tanto a ver los de 

verdad, a tocarlos y sentirlos, que en cuanto un billete falso llega a sus 

manos, lo notan.  

 

De la misma manera, nosotros los cristianos debemos conocer tan bien 

la verdad de Dios, que podamos reconocer con rapidez las mentiras 

que el enemigo nos cuenta.  

 

En el pasaje de hoy, Jesús les dice a Sus discípulos dos cosas sobre la 

verdad:  

1 – cómo adquirirla – estando cerca de Él y obedeciendo lo que dice Su 

Palabra 

2 – qué provoca en nuestra vida – nos hace libres.  

 

¿De qué manera nos hace libres? La verdad de Dios es la que nos libra 

de caer en las trampas del enemigo. Y, además, es nuestra espada, 

¿recuerdas? Nos hace libres porque nos permite luchar contra Satanás.  

 

ACTIVIDAD – Haz o dibuja una jaula. Recuerda dibujar una puerta o 

dejar algún lugar por el que el animal para el que hiciste la jaula pueda 

salir ¡y ser libre! 



 

 



JUEVES - Ora por discernimiento 

LECTURA: Salmo 25:5; Salmo 119:6 

DEVOCIONAL: Salmo 25:5 

---------------------------------------------------------- 

Otra de las cosas que tenemos que hacer para no permitir que seamos 

engañados por el enemigo, es orar por discernimiento, orar para que 

Dios nos dé discernimiento.  

 

¿Qué significa eso? El discernimiento es la capacidad de distinguir entre 

dos cosas. En este caso, el discernimiento es ser capaces de distinguir 

entre las cosas que vienen de Dios y las cosas que no vienen de Él.  

Y como esto no es algo fácil de hacer, necesitamos que Dios nos dé 

mucha sabiduría para poder conocer la diferencia entre lo que viene 

de Dios y lo que no.  

 

Muchas veces discernir no significa entre algo que es bueno y algo que 

es malo. Esa es la parte fácil, ¿cierto? Por ejemplo, si tienes que decidir 

entre hacer algo bueno como obedecer a mamá o algo malo como 

desobedecer o mentir, automáticamente sabes lo que tienes que 

hacer, ¿cierto? 

 

Pero, ¿qué pasa cuando las dos cosas son buenas pero tienes que 

decidir entre la mejor? Por ejemplo, decidir entre jugar un videojuego o 

salir a jugar al patio. Ninguna de las dos cosas es mala, pero, ¿cuál es 

mejor para tu salud? Estas son las que son más difíciles de discernir. Es 

por eso que necesitamos orar para que Dios nos ayude a tomar siempre 

las mejores decisiones.  

 

 



ACTIVIDAD – Estos dos dibujos se parecen mucho, pero no son iguales. 

¿Puedes encontrar todas las diferencias?  

 

 



VIERNES - Piensa en lo que es verdadero 

LECTURA: Romanos 12:2, Filipenses 4:8 

DEVOCIONAL: Filipenses 4:8 

---------------------------------------------------------- 

Hoy es el último día de nuestro estudio ¿lo puedes creer? Imagino que, 

después de todos estos días, te habrás dado cuenta de que las mentiras 

con las que nuestro enemigo intenta engañarnos, vienen por nuestros 

pensamientos.  

 

Por eso es necesario entrenar nuestra mente de la misma manera que 

un atleta entrena su cuerpo para ser el mejor y poder ganar 

competiciones.  

 

Cuando haya un pensamiento que nos preocupe, nos moleste, nos 

ponga tristes o nos haga dudar de Dios, pasémoslo por las preguntas 

que tenemos en los pasajes de hoy:  

 

¿Es verdadero? 

¿Es honesto?  

¿Es justo? 

¿Es puro? 

¿Es amable? 

¿Es de buen nombre? 

¿Tiene alguna virtud? 

¿Es algo que nos permite alabar a Dios? 

Tal y como dice el versículo de Romanos, tenemos que renovar nuestra 

mente para aprender a pensar así. ¿De qué manera? Leyendo y 

memorizando la Palabra de Dios. Es ella la que cambiará nuestra forma 

de pensar y nos ayudará a traer siempre la verdad a nuestra mente.  



ACTIVIDAD – Escribe (o pega) en este cerebro uno de los versículos de 

hoy –  

Filipenses 4:8 – “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo 

lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de 

buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto 

pensad” 

Romanos 12:2 – “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 

medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis 

cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” 

 



 

 

 

 


