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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. 





Lunes – No tengas miedo 
Lectura: Isaías 41:10 

Devocional: Isaías 41:10 

 

Martes – Sé fuerte y valiente 
Lectura: Josué 1:9 

Devocional: Josué 1:9 

 

Miércoles – Él te protege 
Lectura: Salmo 1:6 

Devocional: Salmo 1:6 

 

Jueves – Acércate a Dios  
Lectura: Santiago 4:8 

Devocional: Santiago 4:8 

 

Viernes – Yo estoy contigo hasta el fin 
Lectura: Mateo 28:20 

Devocional: Mateo 28:20 

 

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



Versículo para  

Memorizar 

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E  

No temas, porque yo estoy 
contigo; no desmayes, porque yo 

soy tu Dios que te esfuerzo; 
siempre te ayudaré, siempre te 
sustentaré con la diestra de mi 

justicia. 

Isaías 41:10 



NO TENGAS MIEDO 
 

Lectura: Isaías 41:10 

Devocional: Isaías 41:10 

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 

¿Te imaginas caminar todos los días con tu 
súper héroe favorito, que él sea tu amigo e ir 
con él a todas partes? ¿cuál escogerías tú? 
¿Hulk, Batman, Superman, Spiderman, Flash? 
¿Cómo te sentirías al saber que cuentas con 

su protección, compañía, apoyo y amistad? 
 
¿Sabes que hay alguien más poderoso que 
cualquier súper héroe y que te prometió 
estar contigo siempre? Descubramos en el 
texto de hoy las preciosas promesas de Dios 
que nos animan a no tener miedo. 
  
La primera promesa que encontramos en 
este versículo es que Dios está con nosotros. 
Las personas a nuestro alrededor, aunque 

son muy amadas por nosotros no nos 
acompañan siempre, en cambio Dios nos 
dice en este pasaje que no debemos tener 
miedo pues él está con nosotros.  
A veces en nuestra vida nos sentimos 
agotados y sin ganas de seguir por eso la 
segunda promesa presente en este texto es 
que Dios nos da fuerzas y ánimo, por eso no 
debemos desmayar ni decaer. Y adicional a 
esto Dios nos dice que nos ayuda siempre y 
no solamente eso, sino que nos sostiene con 
su poderosa mano. Suenan bastante bien 

todas las promesas en este versículo, ¿no?  
  
Ahora te pregunto, ¿a qué le temes? ¿A la 
oscuridad? ¿A la soledad? ¿A ciertos 
animales? ¿A ciertas personas? No importa 
la edad que tengas, los seres humanos nos 
caracterizamos por siempre tener miedo de 
algo/alguien; pero recuerda que alguien 
mucho más poderoso que cualquier súper 
héroe va contigo, no hay nada que temer. 



SE FUERTE Y VALIENTE 
 

Lectura: Josué 1:9 

Devocional: Josué 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 

Josué era un joven que fue escogido por 
Dios en reemplazo de Moisés. La tarea de 
Josué era guiar a Israel a conquistar la tierra 
que Dios ya había prometido a sus 
antepasados.  

A simple vista parece una misión fácil pues si 
Dios ya había prometido que les daría esa 
tierra, pues era obvio que ellos iban a 
conquistar la tierra; pero, ¿por qué Dios 
manda a Josué a que sea fuerte y valiente? 
  
La tarea de Josué no era tan sencilla como 
parecía, guiar a tantas personas y llegar a 
sacar a otras personas de su tierra porque 
esa en realidad es la tierra que Dios le había 
prometido a Israel no suena tan sencillo. 

  
Con una tarea de tanta responsabilidad 
creo que Josué pudo sentir miedo y hasta 
soledad. Pero si lees este primer capítulo de 
Josué te encontrarás con el grandioso 
respaldo que Dios le estaba prometiendo a 
Josué. La orden es clara, ser fuerte y valiente 
pero también Dios le encomienda no 
descuidar las palabras de la ley y meditar en 
ellas de día y de noche. Esto indica que la 
valentía y la fuerza que necesitaba Josué no 
provenía de él mismo sino de Dios, de 

buscarle y mantenerse muy en contacto 
con él; esa era la clave del éxito.  
  
¿Tú estás siendo fuerte y valiente? Recuerda 
que debes estudiar constantemente las 
instrucciones de Dios y obedecer en todo, 
solamente de esta manera te irá bien y todo 
lo que hagas prosperará. 
 



ÉL TE PROTEGE 
 

Lectura: Salmo 1:6 

Devocional: Salmo 1:6 

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 

Me gusta observar el instinto materno de los 
animales, es asombroso ver cómo las 
madres de diferentes especies son tan 
protectoras con sus pequeñas crías. En 
especial es fascinante ver el cuidado de las 

madres aves con sus polluelos, ellas hacen 
todo por alimentarlos, cuidarlos y 
defenderlos; imagino que la sensación de 
ser un pollito y meterse bajo las alas de su 
mamá gallina es algo maravilloso.  

 
Dios dice en su palabra que somos ovejas 
de su prado y que él es nuestro pastor. 
Siempre me ha fascinado la idea de saber 
que soy una oveja y que Dios es mi pastor, el 
cuidado que él tiene para conmigo es 

precioso.  
Y en el pasaje de hoy recordamos que Dios 
cuida el camino de los justos.  
Y ¿quién es un justo? Es aquel quien camina 
en la verdad de Dios, teme a Dios, obedece 
su palabra y vive conforme a su voluntad.  
 
En diferentes pasajes de la Escritura 
encontramos que Dios es nuestro protector y 
podemos vivir plenamente confiados en su 
cuidado para con nosotros.  
¿Disfrutas tú de la protección de Dios? ¿Eres 

justo? 



ACÉRCATE  A DIOS 
 

Lectura: Santiago 4:8 

Devocional: Santiago 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 

En YouTube se han hecho muy populares 
videos de cómo es la rutina de maquillaje 
de ciertas personas famosas, en ellos se 
explica a detalle qué hacer primero, cómo 
aplicar los diferentes productos, etc. El 

pasaje de hoy nos anima a acercarnos a 
Dios y muestra algunos pasos que es 
necesario seguir. 
  
El resultado de acercarnos a Dios es que él 
se acercará a nosotros.  
Pero ¿de qué manera nos estamos 
acercando a Dios?  
 
En este pasaje encontramos algunos pasos, 
pero no quiere decir que debe convertirse 

en un ritual, que debe hacerse en un orden 
estricto y que solamente de esa manera 
Dios nos escuchará; pero sí es bueno que 
los tengamos en cuenta. 
 
• Humillarnos delante de Dios 
• Resistir al diablo 
• Limpiar nuestras manos (no literal) 
• Purificar nuestro corazón 
 
 
Acerquémonos a Dios, alejémonos del 

mundo. 



YO ESTOY CONTIGO HASTA EL FIN 
 

Lectura: Mateo 28:20 

Devocional: Mateo 28:20 

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 

Cierta noche desperté aterrada porque 
soñé que mi mamá había muerto. Fue algo 
muy impactante para mí, porque, aunque 
sé que la muerte es algo inevitable, el 
simple hecho de pensar en una vida sin ella 

es demasiado fuerte y doloroso para mí.  
 
¿Sabes que Dios prometió estar con 
nosotros hasta el fin? 
  
Los seres humanos fuimos creados para vivir 
en sociedad, por eso el hecho de 
permanecer solos siempre es un tema 
bastante difícil.  
Cuando nos sentimos solos llega a nuestra 
mente las dudas, el temor, el desánimo y 

hasta el desespero. Pero esta semana, 
hemos leído en diferentes pasajes que la 
promesa de Dios es que nos acompaña 
siempre.  
 
Dios nos ha creado con un propósito en la 
tierra, y no nos creó y nos abandonó sino 
que va con nosotros en cada paso 
enseñándonos cómo debemos vivir.  
 
¿Caminas ya con Jesús? Comparte cada 
día de su amor  a aquellos que aún andan 

por la vida solos y sin sentido.  



Esta semana recordamos varias promesas de Dios para nosotros. Te 

dejo una idea de una tarjetica donde puedes escribir el versículo de 

esta semana o las promesas bíblicas que más te hayan gustado. 

Puedes hacer una o varias, para recordar que Dios está siempre 

contigo y te protege.  

 

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



Lunes – Tu trabajo no es en vano 
Lectura: 1 Corintios 15:58 

Devocional: 1 Corintios 15:58 

 

Martes – Dios te guiará 
Lectura: Isaías 58:11 

Devocional: Isaías 58:11 

 

Miércoles – Confía en el Señor 
Lectura: Proverbios 3:5-6 

Devocional: Proverbios 3:5-6 

 

Jueves – Sabiduría para los que la piden 
Lectura: Santiago 1:5 

Devocional: Santiago 1:5 

 

Viernes – La Palabra de Dios es para siempre 
Lectura: Isaías 40:8 

Devocional: Isaías 40:8 

 

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



Versículo para  

Memorizar 

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E  

  Jehová te pastoreará siempre, y 
en las sequías saciará tu alma, y 
dará vigor a tus huesos; y serás 
como huerto de riego, y como 

manantial de aguas, cuyas aguas 
nunca faltan. 

Isaías 58:11 



TU TRABAJO NO ES EN VANO 
 

Lectura: 1 Corintios 15:58 

Devocional: 1 Corintios 15:58 

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 

Hay dos palabras importantes en este 
pasaje “fuertes” y “constantes”.  
 
Me gusta que la palabra fuerza en la biblia 
se utiliza como un sinónimo de las palabras: 

dinámico, enérgico, esforzado, incluso 
forzudo.   
En Proverbios 20:29 dice “la gloria de los 
jóvenes es su fuerza” y es muy cierto.  
¿Sabes que hay muchas cosas que tú como 
jovencito puedes hacer que los adultos y 
mayores ya no podemos, porque nos faltan 
las fuerzas, porque nos cansamos con más 
facilidad?  
 
Toda esa energía y fuerza que tienes puedes 

ponerla a disposición del Señor en tu iglesia, 
en tu comunidad, sirviendo a otros. Y es 
importante recordarte que muchas de esas 
veces probablemente no obtengas una 
recompensa por esos esfuerzos; incluso 
puede que alguien ni siquiera te dé las 
gracias, pero aquí quiero recordarte algo 
que es el centro de este versículo de hoy: Lo 
hacemos para Cristo, y nada de lo que 
hacemos para él se queda sin su 
recompensa eterna. Si logramos agradarlo a 
Él esa es nuestra recompensa mayor. 

 
 Busca oportunidades para poner a 
disposición del Señor tu juventud y fortaleza 
y de Él recibirás a su tiempo tu galardón 



DIOS TE GUIARÁ 
 

Lectura: Isaías 58:11 

Devocional: Isaías 58:11 

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 

Realmente me gustaría que en este 
devocional leyeras todo el capítulo de 
Isaías 58, o por lo menos los versículos del 6 
al 11.  
 

En este capítulo el Señor está dando unas 
instrucciones muy específicas acerca de 
cómo conducirnos y ser misericordiosos. Y 
al final nos da esta promesa hermosa: 
DIOS TE GUIARÁ CONTINUAMENTE.  
 
Guiar es ir delante de alguien señalando 
el camino, para que la persona que viene 
atrás no tropiece, lo único que debe 
hacer quien va detrás es seguir fielmente 
las pisadas de la persona que lo va 

guiando. Y es exactamente lo mismo con 
nosotros y el Señor Jesús, él va delante 
nuestro abriendo un camino por el cual 
debemos caminar, es más, mientras Él 
caminó en esta tierra nos dejó un ejemplo 
de amor y misericordia, y es esa conducta 
que él desea que imitemos y entonces 
esta promesa será una verdad en tu vida y 
en la mía.  
 
Él nos guiará por caminos buenos y 
seremos como manantial que no se seca. 



CONFÍA EN EL SEÑOR 
 

Lectura: Proverbios 3:5-6 

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 

¿Has jugado el juego de la confianza?  
Tu cierras los ojos y te dejas caer 
confiando en que tu amigo que está 
detrás de ti va a sostenerte y no te dejará 
caer. 

 
A mí personalmente no me gusta ese 
juego, siento mucho temor de que la 
persona que está detrás de mí se quite, o 
no pueda soportar mi peso y me deje 
caer. 
Pero este versículo nos dice que 
confiemos en el Señor con TODO nuestro 
corazón, no con una parte de nuestro 
corazón, no un 50%, sino con todo nuestro 
corazón.  

Y es que confiar en el Señor es tener fe en 
aquello que no vemos por eso se llama fe 
(te invito a leer Hebreos 11:1) 
 
Y nosotros queremos creer en lo que 
vemos, nuestra mente nos dice que si hay 
algo que podamos resolver nosotros 
mismos lo hagamos y no involucremos la 
fe. Para Él no hay ningún asunto 
demasiado pequeño en tu vida que a 
Dios no le interese y que Él no pueda 
resolver. Deja a Dios entrar en cada 

pequeña cosa y confía siempre en que Él 
está en control y tiene todo poder para 
hacer lo mejor para ti conforme a su plan. 



SABIDURÍA PARA LOS QUE LA PIDEN 
 

Lectura: 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 

Hay un versículo de la Biblia que dice “Pedid 
y se os dará” Mateo 7:7.  
 
En el versículo de hoy volvemos a leer que si 
necesitamos alguna cosa, debemos pedirla. 

Este versículo habla específicamente de la 
Sabiduría.  
 
Generalmente las personas piensan que la 
sabiduría solamente puede obtenerse por 
medio de los años y la experiencia.  
Sin embargo, aquí leemos que Dios dice que 
tú, aún siendo joven puedes obtener 
sabiduría pidiéndola al Señor y Él que es 
bueno, te la dará en abundancia y sin 
reproche.  

 
Ahora yo soy algo mayor, pero cuando tenía 
tu edad cometí errores por no buscar la 
dirección de Dios al tomar decisiones.  
 
Si alguna vez has leído proverbios para 
jóvenes te darás cuenta que siempre te 
invitan “a escuchar el consejo de tus padres, 
a guardar la instrucción de tus líderes y 
mayores” Esa es otra manera muy práctica 
de obtener la sabiduría, y déjame decirte 
que para todas las etapas de tu vida la 

sabiduría es necesaria, la buena noticia es 
que Cristo es la fuente que no se agota y 
siempre que pidas la obtendrás en 
abundancia. Y regresando a reflexionar 
sobre lo que aprendimos ayer; “no te apoyes 
en tu propia inteligencia, depende de la 
sabiduría de Dios” y entonces saldrás 
victorioso en todo lo que emprendas. 



LA PALABRA DE DIOS ES PARA SIEMPRE 
 

Lectura: Isaías 40:8 

Devocional: Isaías 40:8 

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 

¿Alguna vez alguien ha roto una promesa 
que te hizo?  
Suele suceder muy a menudo, algún 
amigo nos dice “Seremos mejores amigos 
para siempre” y el año próximo se 

consigue otro mejor amigo y a ti no te 
vuelve hablar.  
O “te prometo que te voy ayudar” pero a 
la primera dificultad te encuentras solo. 
 
 Eso pasa porque nosotros los humanos 
tenemos palabras que no son duraderas. 
Sin embargo lo hermoso del versículo  de 
hoy es que dice que todo lo demás 
puede marchitarse, irse, pero las palabras 
que lees en la Biblia; las palabras que Dios 

habla  a tu vida por medio de los 
devocionales, por medio de la Biblia, esas 
palabras nunca van  a quedar sin 
cumplirse, porque sus palabras 
permanecerán para SIEMPRE.  
 
Imagina eso, durante toda la eternidad lo 
que Jesús habló se cumplirá; hasta la 
última palabra. 
 
Ahí está la importancia de que cuando 
estés en dificultades no acudas a las 

palabras de ánimo de un amigo, sino que 
corras a la Biblia a buscar las palabras de 
vida eterna, las palabras que tienen 
poder y que son para siempre. 



Escribe o imprime el versículo a memorizar de esta semana en una 

hoja o cartulina. 

-Imprime el siguiente patrón y cópialo 4 veces en cartulina de 
colores alegres. 
 
-Recórtalos y pégalos en pares en el piso de tu dormitorio, para 
recordar cómo debemos dejar que Dios guie nuestros pasos de 
acuerdo a su plan. 
 
-Cada vez que entres a tu cuarto sigue todas las pisadas y al final 

lee   el versículo de Isaías 58:11 

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  



Lunes – Nada es demasiado difícil para Dios 
Lectura: Jeremías 32:27 

Devocional: Jeremías 32:27 

 

Martes – Libertad en la confesión 
Lectura: 1 Juan 1:9 

Devocional: 1 Juan 1:9 

 

Miércoles – Dios obra todas las cosas para bien 
Lectura: Romanos 8:28 

Devocional: Romanos 8:28 

 

Jueves – Dios está contigo en tus tentaciones 
Lectura: 1 Corintios 10:13 

Devocional: 1 Corintios 10:13 

 

Viernes – Él es tu escudo 
Lectura: Salmo 91:4 

Devocional: Salmo 91:4 

 

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



Versículo para  

Memorizar 

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E  

He aquí que yo soy Jehová,  
Dios de toda carne;  

¿habrá algo que sea difícil  
para mí? 

 
Jeremías 32:27 



NADA ES DEMASIADO DIFICIL PARA DIOS 

 

Lectura: Jeremías 32:27 

Devocional: Jeremías 32:27 

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 

Tú crees que hay algo difícil para Dios? 
 
 Comencemos por el principio, Él creó los 
cielos y la tierra, nos creó a nosotros, hemos 
visto a través de Su Palabra como sanó 

enfermos, devolvió la vista a los ciegos, 
resucitó a los muertos. Cuando leemos todo 
lo que Él hizo, podemos llegar a pensar: “sí, 
Él hizo todo eso, pero fue en el pasado, 
ahora ya no puede hacerlo o al menos a mí 
no me pasará así”. 
Comenzamos a oír otras voces que nos 
hacen dudar del poder de Dios, sobre todo 
cuando pasamos por pruebas nos hace más 
difícil creer. 
  

Hoy yo quiero recordarte que tenemos un 
Dios amoroso, un Dios misericordioso, los 
muros e impedimentos los tenemos nosotros, 
en nuestra mente y en el corazón; porque el 
poder de nuestro Señor es ilimitado. 

 
No importa lo que estés pasando en este 
momento, aunque veas todo oscuro y no 
encuentres la salida, Dios está al control de 
todo lo que pasa contigo, todo lo que pasa 
a tu alrededor, solo confía, cree, no 
permitas que tu fe flaquee, fortalécete en el 

Señor.   



LIBERTAD EN LA CONFESIÓN 
 

Lectura: 1Juan 1: 9 

Devocional: 1Juan 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 

Qué difícil es confesar nuestros pecados; 
siempre los minimizamos y pensamos yo 
no soy pecador, no he matado a nadie, 
no he robado, pero quiero decirte que 
Dios dice en Su Palabra que todos somos 

pecadores y para Él, una mentira es  
pecado, desobedecer a tus padres, sentir 
envidia de tus hermanos, amigos o alguna 
persona, ver imágenes o programas 
prohibidos, odiar a alguien, todo esto 
también es pecado.  
  
Tal vez has caído en alguno de estos 
pecados o en varios y ahora sientes 
vergüenza de acercarte a Dios porque te 
sientes sucio o piensas que Dios te va a 

rechazar o que ha dejado de amarte, en 
el versículo de hoy podemos leer que si 
confesamos nuestros pecados Dios nos va 
a perdonar y a limpiar, acércate a Él, 
confiésale al Señor todos tus pecados, 
pero confiésalos desde el fondo de tu 
corazón, sintiendo arrepentimiento por 
cada uno de ellos, y no vuelvas a 
repetirlos, recuerda que tu pecado le 
costó a Jesús Su vida!! 
  
No sé tú, pero yo le he fallado a Dios en mi 

caminar alguna que otra vez, no lo digo 
con orgullo, pero si puedo decir de forma 
orgullosa que Dios ha sido misericordioso y 
me ha sostenido para no quedar en el 
suelo.  



DIOS OBRA TODAS LAS COSAS PARA BIEN 

 

Lectura: Romanos 8:28 

Devocional: Romanos 8:28 

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 gusta pasar por pruebas o dificultades? 
 
 A mí no, y yo creo que a nadie. Cuando 
estamos en esos momentos lo primero que 
decimos es, Dios ¿por qué a mí? ¿Por qué 

me haces pasar por esto? ¿Acaso no me 
amas?  
 
Y estas mismas preguntas nos hacemos 
cuando nuestros papás nos corrigen por 
algo que hicimos mal y tal vez hasta 
recibimos un castigo, pero algo debemos 
tener muy claro y es que lo hacen porque 
nos aman; porque quieren hacer de 
nosotros mejores personas y aunque ahora 
no lo entiendas, cuando seas mayor les 

agradecerás el hombre o la mujer que 
forjaron en ti y dirás: “todo lo que viví lo 
necesitaba para crecer y para ser quien 
ahora soy”. 
  
Todo lo que Dios obra en nuestras vidas es 
perfecto y sus planes son de bien y de todo 
lo que vivimos tomemoslo como una 
enseñanza. 
Dios nos ama y los que tenemos el privilegio 
de conocerlo y reconocerlo como nuestro 
Señor, sabemos que todo lo que Él hace es 

por y para nuestro bien.  
  
La Biblia dice en Mateo 7 que los que son 
padres, no darían a sus hijos una piedra en 
vez de un pan y eso que somos humanos 
imperfectos, ahora piensa en nuestro Padre 
Celestial, ¿de qué no será capaz por 
nosotros sus hijos?  
 



DIOS ESTÁ CONTIGO EN TUS TENTACIONES 

 

Lectura: 1Corintios 10:13 

Devocional: 1 Corintios 10:13 

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 

El diccionario describe la palabra tentación 
como: el impulso de hacer o tomar algo 
atrayente, pero que puede resultar 
inconveniente. 
 

Recuerdas en Lucas 4:13, cuando el diablo 
tentó a Jesús, lo hizo con la intención de 
quebrantar su decisión de obedecer a Dios, 
pero Él no cayó ante ninguna de estas 
tentaciones. 
  
Tal vez al leer la palabra tentación, haya 
venido a tu mente, alguna vez que sentiste 
el deseo de tomar algo que no era tuyo y 
que en ese momento te gustaba mucho, 
pero que no contabas con los medios para 

comprarlo y aunque no lo tomaste te sientes 
mal por haber tenido la intención. 
 
Como puedes leer, la Biblia reconoce que 
todos nos enfrentamos o enfrentaremos 
tentaciones, lo que de verdad importa es 
cómo reaccionamos ante ellas, cuando la 
tentación llegue, ora a Dios y como  dice el 
Salmo 119:37 dile al Señor: “aparta mis ojos 
de cosas inútiles y dame vida mediante tu 
palabra” 
 

Tambien si es necesario acércate a una 
persona que pueda aconsejarte sabiamente 
con la Palabra de Dios, acerca de cómo 
vencer la tentación ya que Dios promete 
que siempre hay una salida. 



ÉL ES TU ESCUDO 
 

Lectura: Salmo 91:4 

Devocional: Salmo 91:4 

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 

Te recomiendo que cuando tengas 
oportunidad, leas el Salmo 91 completo y 
trates de memorizarlo y cuando sientas 
temor, angustia, inseguridad, lo recuerdes 
en tu mente y lo creas en tu corazón, no 

te imaginas la seguridad que te hará 
sentir el saber cómo Dios guarda nuestra 
vida de todo mal. 
  
Este versículo que leemos hoy, hace la 
analogía de un ave cuidando de sus 
polluelos 
 
¿Has sentido alguna vez miedo en la 
noche? ¿Qué has hecho?  
Yo cuando era pequeña iba a la 

recámara de mis papas y buscaba los 
brazos de mi mama para sentirme segura 
y enseguida me quedaba dormida. Igual 
pasa con Dios, Él es nuestro Papá y 
siempre, siempre está cuidando de 
nosotros. 
 
Imagina, si nuestros padres terrenales nos 
aman, nos cuidan y son capaces de todo 
por defendernos cuando alguien nos 
lastima, cuánto más nuestro Padre 
Celestial que nos ama con amor eterno y 

la muestra más grande de su amor fue al 
dar a Su hijo Jesús por el perdón de 
nuestros pecados, Él es nuestro escudo, 
nuestro refugio. 



En esta actividad, de lo que se trata es de tener en un lugar visible las 

promesas de Dios,  la Biblia está llena de ellas.  Puedes escribir algunas 

en post it, en cartulina, en papel y después ponerlas en una lámina de 

corcho como esta : 

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



También puedes escribirlas en papel, guardarlas en un frasco de vidrio 
y cada día sacar una y memorizarla 

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



Lunes – En Él todo se sustenta 
Lectura: Colosenses 1:15-16 

Devocional: Colosenses 1:15-16 

 

Martes – Nuevas Misericordias cada mañana 
Lectura: Lamentaciones 3:22-23 

Devocional: Lamentaciones 3:22-23 

 

Miércoles – Él te dará descanso 
Lectura: Mateo 11:28 

Devocional: Mateo 11:28 

 

Jueves – Dios está cercano al corazón quebrantado 
Lectura: Salmo 34:18 

Devocional: Salmo 34:18 

 

Viernes– La fortaleza se encuentra en Dios 
Lectura: Isaías 40:31 

Devocional: Isaías 40:31 

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



Versículo para  

Memorizar 

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E  

Por la misericordia de Jehová no 
hemos sido consumidos, porque 

nunca decayeron sus misericordias.  
Nuevas son cada mañana;  

grande es tu fidelidad.  
 

Lamentaciones 3:22-23 



EN ÉL TODO SE SUSTENTA 

 

Lectura: Colosenses 1:15-16 

Devocional: Colosenses 1:15-16 

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 difícil es imaginar una persona que 
existe desde antes de la Creación, alguien 
que es la imagen de Dios, sin embargo Jesús 
es exactamente todo eso que muchas 
veces nos es tan complicado comprender. 

Pensar que todo fue creado fue por Él y 
para Él; lo que se ve y lo que no. 
 
Hay gran cantidad de situaciones y cosas 
que no entendemos muy bien, pero debes 
recordar que Jesús es todo lo que 
necesitamos cada día, en todas las áreas 
de nuestra vida. Todo proviene de su infinito 
amor; cada día Él está detrás de cualquier 
necesidad que tengamos, y no solo para 
nosotros sino para todo ser viviente, saber 

que escucha nuestro pedido de oración y 
que en el momento indicado nos 
responderá, eso nos da paz, confianza. 
 
 Él nunca pierde el control de nuestras vidas, 
y  está allí siempre esperando nuestro amor y 
amistad. 
 
¿Puedes sentir ese amor infinito? ¿Puedes 
creer que Jesús es tu amigo fiel y que todo 
lo que necesites proviene de ese amor que 
tiene por ti?  

 
Si tienes alguna duda, ora pidiéndole a Él 
esa seguridad de saber que Él no te 
abandonará nunca, que tu vida no es una 
simple casualidad, sino un propósito que 
Jesús ira mostrándote, pide que te sustente 
cada día, con su protección y así puedas 
seguir su hermoso Camino. 



NUEVA MISERICORDIAS CADA MAÑANA 

 

Lectura: Lamentaciones 3:22-23 

Devocional: Lamentaciones 3:22-23 

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 acostumbras hacer cada mañana al 
despertar?, ¿alguna vez te pusiste a pensar 
qué sucedió durante la noche mientras 
descansabas? 
 
Es bueno hacernos estas preguntas, porque 
muchas veces damos todo por sentado, o 
por decirlo de otra manera, pensamos que 

tiene que suceder así y punto, sin 
explicaciones, o sin darle mayor sentido. 
 
Nuestra vida no pasa simplemente como si 
nada, como si no fuera a ningún lugar, 
porque hay algo maravilloso que se llama 
“Misericordia”, muchas veces no 
entendemos la dimensión o el alcance de 
esta palabra.  
Pero ¿qué es la misericordia? Es la 
disposición a compadecerse de los 
sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta 

en amabilidad, asistencia al necesitado, 
especialmente en el perdón y la 
reconciliación.  
 
En el cristianismo es uno de los principales 
atributos divinos. Entonces, el Señor se 
compadece de nosotros todo el tiempo, y 
aunque merecemos castigo por nuestras 
rebeldías Él nos perdona y dice la Palabra 
que aunque merecíamos ser consumidos, o 
eliminados, Él nos cuida y protege porque 
nunca decayeron sus misericordias, porque 
Él es Bueno!!! 
 
¿Te animas a agradecerle cada mañana 
cuando te despiertes por esas misericordias?  
 
Demos gracias por ese amor tan grande! Y 
por su eterna Fidelidad!!! 



ÉL TE DARÁ DESCANSO 

 

Lectura: Mateo 11:28 

Devocional: Mateo 11:28 

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 

¿Cuándo fue la última vez que te sentiste 
muy cansado? ¿Quisiste dejar todo, 
abandonar sueños que tenías, amistades, 
proyectos especiales, actividades, deportes? 
 
Y aunque lo hablaste con tu familia y amigos, 
esa sensación de tristeza y cansancio no se 

va, sientes que son imposibles de superar. 
 
Hay muchas cosas nos suceden a diario que 
nos cansan y aturden, no nos dejan pensar 
con claridad, y nuestra cabeza se encuentra 
agotada y nuestro cuerpo está cansado y sin 
fuerzas para continuar. 
 
Entonces llega una palabra, no cualquier 
palabra, la Palabra de Dios, y nos trae un 
refresco, un alivio, un consuelo, porque Él me 

dice, Venid a mí, y sabemos  que si vamos a 
Jesús estamos seguros que todo estará bien, y 
vamos cansados, tristes, agotados, 
desilusionados, y le decimos, toma Jesús, 
toma todo este dolor, lo dejo en tus manos, 
tus manos que me protegen y cuidan hasta 
cuando duermo, toma todo Jesús y cámbialo 
en descanso, en alivio, en paz, en 
tranquilidad! 
 
Jesús que cumple siempre su maravillosa 
promesas, Él transforma y nos da esa Paz que 

habla su Palabra, esa Paz que sobrepasa 
todo entendimiento, esa Paz que no es 
ausencia o falta de problemas, sino 
serenidad en medio de todos las situaciones, 
hasta las más complicadas. 



DIOS ESTÁ CERCANO AL CORAZÓN 

QUEBRANTADO 

 

Lectura: Salmo 34:18 

Devocional: Salmo 34:18 

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 

 
Me gusta mucho saber que Dios está 
cercano a mí, cercano a los que están 
tristes, amargados, solitarios, desamparados, 
de aquellos que son humildes de corazón.  

 
Esto me habla de un Dios lleno de 
misericordia, de amor por mí y que siempre 
está dispuesto a ayudarme, y que 
justamente en los peores momentos, sé que 
cuento con su Amor Eterno.  
 
Él está cercano a nosotros, por eso Jesús se 
transformó en la imagen visible del Dios 
invisible, y vino a estar junto con nosotros, 
para mostrarnos que no es alguien lejano, 

sino todo lo contrario, es un Padre amoroso, 
lleno de bendiciones para compartir con 
cada uno de nosotros, y sobre todo en los 
momentos de angustia, está aquí para 
consolarnos, para darnos su salvación. 
 
Aun en los momentos donde sientes que 
nadie puede comprenderte ni ayudarte 
Puedes sentir su abrazo consolador en 
aquellos días donde no puedes contener tus 
lágrimas. 
Él te abraza en este día para que sientas que 

nunca se apartará de tu lado. 
! Confía en su promesa de estar junto a ti! 



LA FORTALEZA SE ENCUENTRA EN DIOS 
 

Lectura: Isaías 40:31 

Devocional: Isaías 40:31 

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 

Vamos terminando la semana, y también 
el estudio, y es importante a esta altura 
recordar que tenemos un Padre que nos 
sustenta, que son nuevas sus misericordias 
cada día, que grande es su fidelidad, que 

nos dará descanso y paz, que está 
cercano a nuestras vidas sobre todo en 
los momentos más difíciles. 
 
Recordar que nuestra fortaleza está solo 
en Él, que si esperamos en Él, tendremos 
una fuerza que no conocíamos, nuevas y 
distintas, que seremos como águilas, y 
correremos y no nos cansaremos, 
tampoco nos fatigaremos, porque 
nuestra fuerza esta en Dios,  en ese amor 

que nos da cada día, cuidándonos hasta 
en nuestro descanso. 
 
Es importante no creer que todo sucede 
porque sí, que no hay ningún sentido o 
propósito detrás de cada situación de 
nuestra vida, comprendamos por fin que 
hay un Dios que nos ama y está detrás de 
cada suceso, por pequeño o grande que 
parezca.  
Cada paso, cada día, Él está allí, 
esperando que simplemente le digamos 

que lo necesitamos, confiemos en Él y 
dejemos que dirija nuestro andar diario. 
 
Oremos para que todo este aprendizaje 
sea grabado en nuestros corazones y 
confirme Jesús en cada uno de nosotros 
esta certeza de saber que estará con 
nosotros siempre hasta el final, según nos 
prometió. 



En la siguiente tabla, escribe una breve oración pidiendo a Dios que te 

a confiar en cada promesa que conozcas durante esta semana a 

través del devocional diario. 

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

Día  Promesa Oración 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



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

No temas, porque yo estoy 
contigo; no desmayes, porque 

yo soy tu Dios que te esfuerzo; 
siempre te ayudaré, siempre te 
sustentaré con la diestra de mi 

justicia. 
 

Isaías 41:10 

  Jehová te pastoreará siempre, y 
en las sequías saciará tu alma, y 
dará vigor a tus huesos; y serás 
como huerto de riego, y como 

manantial de aguas, cuyas aguas 
nunca faltan. 

 
Isaías 58:11 

 

He aquí que yo soy Jehová,  
Dios de toda carne;  

¿habrá algo que sea difícil  
para mí? 

 
Jeremías 32:27 

 

Por la misericordia de Jehová  
no hemos sido consumidos, 
porque nunca decayeron sus 

misericordias.  
Nuevas son cada mañana;  

grande es tu fidelidad.  
 

Lamentaciones 3:22-23 
 




