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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) y los pasajes que vamos a estar viendo en 

la semana.     

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 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.     

    

Edurne Mencía 

Ama a Dios Grandemente    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



–  

¿Alguna vez le has hecho una promesa a alguien? Quizás un amigo te 

contó un secreto y te pidió que le prometieras que no se lo contaras 

nunca a nadie. Quizás tu mamá o tu papá te pidieron que limpiaras tu 

cuarto y prometiste que lo harías en unos minutos. Quizás prometiste a tu 

maestra que estudiarías antes de un examen importante. Si alguna vez 

le has hecho una promesa a alguien, sabes que son muy difíciles de 

mantener.  

Las promesas son difíciles de mantener porque somos personas. No 

podemos recordarlo todo y depender de calendarios y listas para llegar 

a tiempo y hacer las cosas a las que nos hemos comprometido. 

Luchamos con lo que queremos hacer y nos es difícil hacer lo que 

tenemos que hacer, especialmente las tareas que prometimos a otros 

que haríamos.  

Las promesas no son difíciles de mantener para Dios porque Él es santo. 

En esos momentos en los que tenemos decisiones que tomar y no 

sabemos qué hacer, Dios nunca duda. Cuando estamos asustados por 

lo que pueda pasar, Dios no tiene miedo. A veces las personas se nos 

van de la mente, pero Dios nunca nos olvida.  

Si intentamos hacerlo todo con nuestras fuerzas, estaremos limitados. No 

llegaremos muy lejos porque no lo sabemos todo. Pero si buscamos a 

Dios para todo, nos liberaremos de nuestros límites. Llegaremos más lejos 

de lo que podamos imaginar porque Dios no tiene límites.  

A medida que te haces mayor, te vas enfrentando con 

responsabilidades cada vez mayores. Manejar, conseguir un trabajo y 

tener tu propio hogar puede asustarnos. Pero Dios tiene un plan 

perfecto para cada uno de nosotros. Él quiere guiarte por Sus caminos y 

ayudarte cada día porque Él sabe que, con Él, no tendrás miedo, sino 

esperanza y futuro.  



El camino de la vida es largo y a veces da miedo. Pero Dios promete 

guiarnos a través de nuestra fe en Él. Este estudio te abrirá los ojos a lo 

que Dios te promete:  

Dios está contigo. 

Dios te guía. 

Dios te ayuda. 

Dios te sostiene. 

 

Dios no romperá las promesas que nos ha hecho. Él nos ha dado Su 

Palabra y quiere que la leamos, pensemos en ella, la recordemos y, 

sobre todo, la vivamos.  

A medida que lees sobre Su compromiso con nosotros, piensa en tu 

compromiso con Él. ¿Qué te está deteniendo para confiar en Sus 

promesas? ¿Qué hace que no creas en las promesas que Dios te da? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana 1 -  

 

PLAN DE LECTURA 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 



Lunes – No tengas miedo 

Lectura: Isaías 41:10 

Devocional: Isaías 41:10 

 

 La Palabra de Dios está llena de hermosas promesas que Él tiene para 

nosotros. Una promesa es cuando alguien dice que va a hacer algo y 

cumple con eso, seguro recuerdas algunas promesas que te han hecho, 

por ejemplo una visita, un paseo o un presente. Puede ser que por alguna 

razón, a veces alguien no ha cumplido lo que prometió, y eso nos 

produce tristeza, pero las promesas de Dios son muy diferentes, ¡Él cumple 

todo lo que promete! Cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace, 

siempre. Y estos días estaremos viendo algunas de esas promesas que 

están disponibles para todos aquellos que creemos en Él.  

   

 ¿Hay algo que te dé mucho miedo? Quizás la oscuridad, estar solo en 

casa, ir solo por la calle, la enfermedad de un familiar, si alguien en casa 

se queda sin trabajo o quizás alguna prueba en la escuela. Todos 

tenemos algún miedo o los hemos tenido. Pero Dios nos da una muy 

bonita promesa: Él está con nosotros. Aún cuando todos han salido de 

casa y quedas tú solo, Él está contigo, aunque no lo veas físicamente, 

Dios está allí, igual que está contigo en la escuela cuando alguien te 

pelea o te sientes triste, cuando estás enfermo o cuando juegas feliz, Dios 

nos dice que siempre estará con nosotros.  

  Como Dios está con nosotros, y sabemos que Él nos ama y protege, nos 

dice que no tengamos miedo, en ninguna situación. Podemos estar 

seguros que Él estará a nuestro lado. 

  También nos promete además que siempre estará allí para ayudarnos y 

animarnos, para cuando estemos en un momento difícil, ayudarnos a salir 



adelante. Dios es muy bueno y poderoso, así que si nos promete cuidar, 

debemos estar seguros que Él lo hará.  

Cada vez que tengas miedo, ora y pídele a Dios que te ayude a no tener 

miedo y que te ayude a recordar que no estás solo, Él está contigo.  

 

Actividad:  

Además de orar, una actividad que puede ayudarte es cantar una 

canción que te recuerde que no estás solo, Jesús está contigo. Aquí hay 

una que puede ayudarte a recordarlo siempre.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ji-NCDYc5Yw  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ji-NCDYc5Yw


 

Martes – Sé fuerte y valiente 

Lectura: Josué 1:9 

DEVOCIONAL: Josué 1:9 

 

  (Actuando)  

- Ufff ¡qué cansado estoy! No sé si voy a seguir haciendo esto, me 

parece que no sirve de nada. 

- No, no quiero hacerlo es muy difícil para mí.  

 

¿Has escuchado esto antes? ¿Has actuado de esta manera? 

Comúnmente es muy fácil rendirnos frente a las situaciones difíciles, aún 

cuando es una tarea de la escuela que no resulta fácil hacerla.  

El pasaje de hoy es un mensaje que Dios le dijo a Josué, él era un joven 

que debía tomar una gran tarea ¡debía dirigir a todo el pueblo de Dios! 

Realmente sería una tarea muy difícil, aunque tuvo un buen maestro 

que le enseñó mucho, la tarea sería más grande de lo que nosotros 

podemos imaginar. Seguramente Josué sintió temor pero Dios le hizo un 

pedido que acompañó con una promesa: ser fuerte y valiente, porque 

Dios estaría con Josué a cualquier lado que él vaya. 

¡Qué promesa! Eso debe haber dado mucha seguridad a Josué para 

hacer su tarea, él enseguida comenzó a hacer lo que Dios le pidió, con 

esfuerzo y valor. Y Dios cumplió su promesa y le ayudó en todo.  

Esta promesa es para nosotros también, Dios nos dice que debemos 

esforzarnos y ser valientes para hacer lo que debemos hacer. Aun 

cuando es una simple tarea de la escuela o cuando es querer a alguien 

que no nos quiere o ser fuertes en alguna enfermedad.  

Ser fuertes y valientes, es esforzarnos para hacer lo mejor y no tener 

miedo, porque estamos seguros que Dios estará con nosotros siempre.  



Cuando sientas que no puedes hacer algo, pídele a Dios que te dé las 

fuerzas y el valor para hacerlo, y verás que Él cumplirá Su promesa.  

 

Actividad:  

Cuando hablamos de fuerza y valor siempre mostramos nuestros brazos 

haciendo fuerza, colorea el siguiente dibujo para recordar siempre el ser 

fuerte y valiente, tal como lo fue Josué.  

 

 

 

 

 

 



Miércoles – Él te protege 

Lectura: Salmo 1:6 

DEVOCIONAL: Salmo 1:6 

 

(Si es posible mostrar alguna imagen de un soldado con escudo) Los 

soldados en la antigüedad llevaban un escudo para protegerse en los 

enfrentamientos, hoy en día no vemos muchos escudos pero si elementos 

similares. Cuando el soldado era atacado, el escudo cubría todo su 

cuerpo y lo protegía de los enemigos. Los escudos debían ser grandes y 

de un buen material para impedir cualquier ataque.  

El versículo de hoy nos enseña la promesa de que Dios cuida y protege lo 

que hacen sus hijos, puedo imaginarlo como un escudo alrededor de 

nosotros cuidando que nada malo nos suceda.  

La Palabra de Dios nos dice que Él rodea a quienes le aman y los protege. 

Así que cuando hay peligro, puedo estar segura que Dios me protege. 

Aun cuando tomamos malas decisiones, Dios está cuidando de nosotros 

para que no nos suceda nada malo. Él, como nuestro escudo, nos 

protege en casa, la escuela, la calle, cuando juegas con amigos, cuando 

algo malo está sucediendo, cuando el tiempo cambia y viene una gran 

tormenta, en todo, Dios te protege.  

Cuando sientas temor, ora y pídele a Dios que te proteja o proteja a 

alguien que sepas que lo necesita. Y cuando llegue la noche, recuerda 

darle gracias a Dios en oración por Su protección durante el día.  

 

Actividad: 

Con cartulinas, pegamento y colores, arma este escudo para que te 

recuerde que Dios te está protegiendo siempre.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves – Acércate a Dios  

Lectura: Santiago 4:8 

DEVOCIONAL: Santiago 4:8 

 

Hace muchos años, el pueblo de Dios no podía acercarse a hablar con 

Dios como lo hacemos nosotros hoy, mediante la oración. Ellos debían 

usar una persona que intervenía entre ellos y Dios, pero desde que Jesús 

murió en una cruz por nuestros pecados y resucitó, podemos ir a Dios 

directamente cada vez que lo necesitemos, solamente orando. No 

necesitamos estar en el edificio de la iglesia, ni necesitamos estar con un 

maestro, el pastor o mamá y papá, aunque es lindo orar con ellos, tú 

puedes acercarte a Dios en oración cada vez que lo desees.  

Puedes orar en cualquier lugar, aun cuando hay muchas personas 

rodeándote, puedes en silencio hablar con Dios, en tu mente y corazón, 

en la escuela cuando no puedes resolver la tarea, cuando vas al médico 

y tienes temor, siempre que tú lo desees puedes hablar con Dios.  

Pero algún día puede ser que no tengas ganas de orar, esto es algo que 

Dios nos pide que hagamos siempre, no solo si tenemos el deseo, Dios 

quiere que nos acerquemos a Él, y la promesa hermosa de Dios aquí es: 

cuando te acerques a Dios, Él se acercará a ti. Esto quiere decir que 

cuando tú hablas con Dios lo sientes de manera más cercana, y cuánto 

más tiempo pases con Él, más disfrutarás de estar a Su lado.  

Si no sabes de qué conversar con Él, empieza contándole cómo ha sido 

tu día, si hay algo que has hecho que Dios debe perdonar, si tienes miedo, 

desanimo o quieres que te proteja de algo. Cuéntale todo. También 

recuerda orar por tu familia, amigos e iglesia, por aquellos que no 

conocen a Jesús y dale gracias por escucharte, por ser tan bueno 

contigo, cuidarte y amarte.  

Acércate a Dios, Él desea pasar tiempo contigo.  



Actividad:  

Ten varias copias de esta tarjeta para que puedas escribir dentro lo que 

deseas conversar con Dios: 

 

 

   

   

 



Viernes – Yo estoy contigo hasta el fin 

Lectura: Mateo 28:20 

DEVOCIONAL: Mateo 28:20 

Esta semana hemos hablado mucho sobre las promesas que 

encontramos en la Biblia que nos dicen que Dios estará con nosotros 

siempre. Las palabras de este versículo fueron dichas en un momento 

muy especial. Cuando Jesús resucitó estuvo 40 días en este mundo y 

muchas personas lo vieron, en especial los discípulos, ellos eran los 

hombres que habían acompañado a Jesús durante tres años, día y 

noche habían convivido. Fueron a muchas ciudades diferentes, 

conversaron con Jesús, vieron los milagros que hacía, lo escucharon por 

horas y horas, Jesús era su maestro pero también un amigo para ellos. 

¿Puedes imaginar cuán tristes estaban el día que Jesús les dijo que se iría 

al cielo?  

Si has estado en una despedida sabes que es algo muy triste, hay gente 

llorando y no nos gusta que la persona que amamos se vaya y no 

podamos verla por mucho tiempo. Los discípulos no sabían cuánto 

tiempo se iría Jesús o si lo volverían a ver pronto. Así que allí mismo, 

mientras iba subiendo al cielo, Jesús les hizo una promesa: estaría con 

ellos todos los días, hasta la eternidad. ¡Qué alegría habrán sentido! Saber 

que aunque Jesús se fuera físicamente, igual iba a estar con ellos cada 

día.  

Y esta, al igual que las promesas que vimos esta semana, también es una 

promesa de Dios para nosotros. No estamos solos, ¡Él está con nosotros! 

No nos dejará jamás, nunca nos abandonará.  

Dios está a nuestro lado en cualquier circunstancia, buena o mala, Él nos 

ofrece su apoyo, cuidado, protección, sabiduría, amor, ánimo y fortaleza. 

¡Disfruta cada día de la presencia de Dios contigo! y como con aquellos 

discípulos será más lindo el día que lleguemos a encontrarnos con Jesús 



en el cielo, porque podemos darle gracias porque Él cumple sus 

promesas.  

 

Actividad:  

Cada promesa es un tesoro para nosotros, es algo que podemos tener 

siempre presente en nuestras vidas y nos animan. Algo que debemos 

compartir con quienes no tienen esperanza.  

Puedes tener siempre en casa un “Cofre del Tesoro de las Promesas” que 

puedas usar tú, tu familia o alguien que esté necesitando palabras de 

ánimo.  

En las tarjetas en blanco puedes escribir los versículos de las próximas 

semanas.  

 



SEMANA 2 – 

PLAN DE LECTURA 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

  



Lunes – Tu trabajo no es en vano 

LECTURA: 1 Corintios 15:58 

DEVOCIONAL: 1 Corintios 15:58 

Continuamos estudiando sobre las promesas de Dios para nuestra vida. 

Hoy hemos leído que Dios nos recuerda que debemos estar firmes y 

constantes creciendo en la obra del Señor, pero ¿te has preguntado 

cuál es esta obra?, pues bien, en Juan 6:29 el mismo Jesús nos dice que 

la obra de Dios es “que creamos en el que él ha enviado”. Por lo cual, la 

obra en la cual nosotros debemos de estar firmes y constantes es el 

trabajo que Dios nos ha encomendado en Mateo 28:19, el de “ir y hacer 

discípulos”. 

En el mundo las personas buscan recompensas siempre monetarias o de 

reconocimiento ante los reyes de este mundo. Pero los hijos de Dios, 

tenemos una mayor recompensa, la promesa de un Dios vivo y la 

satisfacción de haber cumplido con la voluntad de Dios en nuestra vida; 

viviendo el evangelio y después a través de nuestra vida; haciendo 

discípulos de Jesús. 

El recordatorio de hoy en nuestra lectura termina con una certeza 

maravillosa; “sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano”, 

nos lleva a ver más allá de lo que estamos haciendo hoy. Hace años 12 

discípulos decidieron por amor a Cristo el permanecer firmes y 

constantes en la obra de Dios y tanto ha trascendido lo que ellos han 

hecho que hoy tu y yo estamos aquí amando a un Dios del cual muchos 

nos han sido como testigos de su sacrificio en la cruz. 

Firmes y constantes; es una invitación a permanecer en el propósito y 

voluntad de Dios, yendo y compartiendo Su evangelio, mostrando a 

otros que solo hay un camino por el cual podemos ser salvos y 

mostrando a otros que no podemos seguir una vida sin Cristo. 



Querido amiguito, nada de lo que hagas en relación a la voluntad de 

Dios será un trabajo en vano, Dios es quién prepara los corazones para 

recibirle, Dios es quien enseña el camino a los pecadores (Salmos 25:8), 

pero Dios es quien producirá en ti la obediencia de ir y hacer discípulos, 

la certeza de que al estar firme y constante en la obra del Señor siempre 

será de provecho para tu vida y la de otros el conocer más a Dios. 

 

ACTIVIDAD – Así como cuando siembras muchas semillitas unas pueden 

dar fruto y otras no, tú enfócate en sembrar el evangelio, pues Dios es 

quien dará el crecimiento a su tiempo en la vida de las personas a las 

cuales les has compartido. 

Realiza alguna de estas plantitas, puedes ponerles el nombre del niño 

que has propuesto en tu corazón compartirle sobre Jesús. También te 

invito a ver este pequeño video que nos muestra más sobre el deseo de 

Dios para nuestra vida. https://www.youtube.com/watch?v=ywIYPqn-FlA 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ywIYPqn-FlA


Martes – Dios te guiará 

LECTURA: Isaías 58:11 

DEVOCIONAL: Isaías 58:11 

 

A lo largo de tu vida te toparás con promesas que las personas hacen y 

que finalmente no se han cumplido, no te sientas triste, es parte de 

nuestra naturaleza, tal vez sea por olvido o por falta de interés por el 

cual las personas solemos prometer cosas pero olvidamos cumplirlas. 

Con Cristo es diferente, a lo largo de Su Palabra podemos encontrar 

grandes promesas que Dios ha hecho y muchas de ellas se han visto 

cumplidas en la misma palabra.  

Hoy quiero que sepas que Dios no cambia, que si él te ha hecho una 

promesa, la va a cumplir para ti. Tal vez veas que el tiempo pasa, pero 

para Dios nada se escapa, el no necesita una agenda ni alguien que le 

recuerde lo que él ha prometido porque él es Santo; Él es el único que 

prometerá y cumplirá. 

Hemos leído en el libro de Isaías 58:11 una promesa más de tantas que 

Dios tiene para sus hijos. Dios nos dice que él nos pastoreará siempre. 

¿Qué nos quiere decir esto?, pues, que jamás te va a dejar solo, el 

conoce el nombre de sus ovejas una a una y sus ovejas le conocen 

también. Pastorearte es que Dios te va a guiar al camino correcto, así 

como una ovejita que se mantiene unida a su pastor es como tú 

también debes permanecer. Debes buscar la dependencia del Señor, 

recuerda que él ha prometido guiarte. Dios nos alienta al decirnos que 

en la sequía nos va a saciar y dará fuerza a nuestros huesos. Muchas 

veces pasaremos por momentos difíciles en los cuales nos sintamos 

como en un desierto en el cual no vemos recursos, pero Dios nos 

promete que él nos pondrá como huerto de riego, y como manantial 

de aguas. Me encanta esta porción pues si lo lees nuevamente, te 



podrás dar cuenta que nos está prometiendo que no solo tendremos 

agua para nuestra vida sino para la de los demás y si recuerdas en Juan 

14:4, podemos ver que al creer en Jesús no volveremos a tener sed 

jamás y de nosotros correría agua viva. ¿No te parece una bella 

promesa? 

No dejes de creer en las promesas de Dios y de hacer Su voluntad pues 

el prometió y el cumplirá su promesa en ti. Eres su oveja a la cual la 

saciará de Su presencia. Eres esa oveja que es guiada por el buen 

pastor; Jesús. 

 

ACTIVIDAD – Que te parece realizar un porta retrato con forma de 

ovejita. Es muy sencillo, solo necesitas 2 pinzas de ropa, Foamy o 

cartulina para darle la forma a la oveja y una foto tuya la cual te 

recuerde que eres una ovejita a la cual se le ha prometido que Dios la 

guiará. 

Te dejo el link donde podrás encontrar el paso a paso de esta hermosa 

manualidad. No olvides colocar el versículo de hoy. 

https://www.youtube.com/watch?v=WKc1DJfhzLo 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WKc1DJfhzLo


Miércoles – Confía en el Señor 

LECTURA: Proverbios 3:5-6 

DEVOCIONAL: Proverbios 3:5-6 

 

¿Cómo vas con las promesas que hemos visto estos días?, ¿las estás 

guardando en tu corazón? Hemos visto varias promesas ya y hoy Dios 

nos permite conocer una nueva. Recuerda siempre que las promesas 

de Dios están plasmadas en las escrituras así que si alguien viene a 

contarte algo diferente, podrás darte cuenta que no viene de parte de 

Dios. 

Este día hemos leído en Proverbios 3:5-6 una instrucción para nuestra 

vida la cual termina con una promesa. La instrucción es: “Fíate de 

Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia”. Esta 

instrucción nos está llamando a no confiar en nuestra propia sabiduría, 

en el libro de Génesis, podemos ver que Dios nos diseñó para estar 

dependientes de él y que al buscar nuestra “independencia” de Dios y 

su voluntad nos ha llevado a la ruina.  

Cuando busques consejo siempre hazlo buscando el de Dios, acércate 

a personas que le conocen y pueden orientarte, pero siempre busca 

reconocer a Dios en todo lo que haces y agradece por lo que él te ha 

dado. Reconocerle en todos tus caminos va más allá de solo asistir a la 

iglesia o tener momentos de oración, esto es un cambio completo en tu 

vida en el cual lo que haces ahora lo haces por él y para él. Es un 

cambio que no se va a dar solo si no estás teniendo comunión con Su 

Palabra. Es un cambio de pensar en la voluntad de Dios y no en la tuya 

o la de los demás.  

La promesa está ahí; el enderezara tus veredas. El mundo va por un 

camino incierto y Dios es el único que puede llevarnos al camino 

correcto. Dios a través de Su Palabra nos dará un camino recto por el 



cual andar y este camino es solo una consecuencia de no vivir bajo 

nuestra voluntad sino, bajo el orden de Dios. 

 

ACTIVIDAD – Realicemos estos hermosos niños con palitos de paleta/ 

abate lenguas y bolitas de unicel para darle la forma a la carita, por 

atrás puedes pegar en una hoja de color el versículo de modo que se 

vea como un marco y puedes ponerle imán o un listón para colgar. 

Recuerda siempre, confiar en el Señor pues él siempre cumple sus 

promesas. 

 

 

  



Jueves – Sabiduría para los que la piden 

LECTURA: Santiago 1:5 

DEVOCIONAL: Santiago 1:5 

 

Hay situaciones en las que no sabemos cómo reaccionar y terminamos 

tomando malas decisiones por buscar soluciones inmediatas o por 

buscar nuestro propio beneficio temporal.  Debes saber, que hoy que 

sabemos que somos hijos de Dios (Juan 1:12), nuestras acciones no se 

basan en lo que sentimos o creemos sino, En lo que Dios busca para 

nosotros. Muchas veces será algo distinto a lo que nosotros podamos 

querer, pero siempre terminará siendo bendición para nuestra vida. 

Dios es tu padre y como tal, el desea que sus hijos se acerquen a él 

contándole sus problemas, platicándole sus alegrías y pidiéndole 

instrucción para tu vida.  

El mundo ve a la “sabiduría" como un conjunto de conocimientos, 

conocimientos que se adquieren al estudiar y tener cada vez más 

grados en el nivel educativo. 

Dios en Su Palabra nos dice que “sabiduría” es el temor a Dios 

(Proverbios 9:10). Pero espera no es ese temor que solemos tener a 

cosas que nos dan miedo, sino un temor de saber quién es Dios. Un 

temor que nos acerca más a Dios. Un temor que está aquí ante nosotros 

protegiéndonos de no pecar ante Dios (Éxodo 20:20) 

Así que cuando no sepas que hacer, acércate a Dios; acércate a Su 

Palabra y Dios te guiará, Dios tiene el conocimiento completo de todo y 

nunca tendrá planes de mal para tu vida. Escucha su consejo, 

obedécele y sobre todo siempre pídele por sabiduría para todo en tu 

vida, pues él ha prometido que si tenemos falta de ella nos la dará 

abundantemente y sin reproche. 



No dejes de hacer tus devocionales pues es así como podrás ir 

conociendo más a Dios y Su voluntad para tu vida. Dios te mostrará 

cosas maravillosas en Su palabra y conociéndole sabrás respetar sus 

mandatos. Podrás mostrar temor reverente a Dios y Su Palabra la cual 

son el principio de toda sabiduría. 

  

ACTIVIDAD – Con la silueta de una mano de un adulto vamos a formar 

el tronco de este árbol y con manos más pequeñas vamos a simular las 

hojas. Las puedes hacer impresas en hojas de color o pintarlas tú mismo. 

Este árbol nos va a recordar que cosas sabias quiere Dios para tu vida. 

Amor, obediencia, oración; anótalas dentro de cada manita (hoja) y en 

el tronco escribe el versículo de hoy. 

 



Viernes – La Palabra de Dios es para siempre 

LECTURA: Isaías 40:8 

DEVOCIONAL: Isaías 40:8 

 

En este mundo hay muchas cosas que hoy están y mañana no. Así 

como nosotros podemos romper una promesa que estábamos seguros 

que cumpliríamos y nos vemos tristes porque alguien nos prometió algo y 

no lo cumplió. Debes saber que este mundo está lleno de cosas 

temporales y una promesa no es la excepción, pero nosotros los hijos de 

Dios sabemos que sobre toda cosa hay algo que siempre permanecerá 

y esta es la promesa de Dios de que Su palabra permanecerá para 

siempre. 

Puedes ver las grandes historias de la Biblia y ver como grandes hombres 

y mujeres pasaron por ella y hoy ya no están, pero Dios y Su palabra 

continúan cambiando vidas. Desde el principio y sin fin está la palabra 

de Dios y es por ello que hoy te aconsejo sujetarte a ella. Tomar en 

cuenta a Dios y Su Palabra te llevará siempre por el camino correcto en 

tu vida. Podrá haber cosas del mundo que quieran llevarte por cosas 

que no te darán seguridad. Pero si hoy desde niño te sujetas a la 

Palabra de Dios en todos los aspectos de tu vida, podrás gozar de 

bienestar y podrás conocer el amor que Dios tiene para ti. 

Busca siempre el consejo de Dios sobre el de cualquier persona, cree en 

Su Palabra y permanece en ella. Pide a Dios que te muestre Su voluntad 

y sigue la instrucción del espíritu santo. Todo en esta vid perecerá, pero 

Su Palabra; la Palabra de Dios permanece para siempre. 

 

 

 



ACTIVIDAD – Vamos a realizar un marco para nuestro versículo de hoy, 

lo único que necesitas es un cartón grueso para dar la forma y palitos 

de árbol u hojas para decorar el marco. Por el lado de atrás pega el 

versículo y colócalo en un lugar visible para recordar que Sólo la 

Palabra de Dios permanece para siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana 3 –  

PLAN DE LECTURA 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 



Lunes – Nada es demasiado difícil para Dios 

Lectura: Jeremías 32:27 

Devocional: Jeremías 32:27 

 

¿Qué es lo más difícil que has hecho en tu vida? ¿Quizás un examen de 

matemáticas o de inglés? ¿O tal vez un rompecabezas de muchas 

piezas? Puede que hayas pasado por alguna situación aún más difícil 

que te parezca imposible de superar: una situación complicada dentro 

de la familia, una enfermedad inesperada, problemas con algún 

compañero que te fastidia en la escuela… 

En esta vida hay muchas cosas que para nosotros son muy difíciles de 

resolver. Hay problemas que tenemos que enfrentar y situaciones 

complicadas que, con nuestras propias fuerzas, no podemos resolver.  

¿Te acuerdas de Goliat? ¡Él sí que era un GRAN problema! No había 

nadie en el ejército de Israel que pudiera enfrentarse a él. Todos le 

tenían miedo porque sabían que era mucho más grande y fuerte que 

ellos y que, en sus fuerzas, nunca podrían vencerlo.  

Pero David sabía que él podía ganar a Goliat porque, aunque era muy 

joven y pequeño de estatura comparado con ese gigante, tenía por 

seguro que Dios estaba de su lado y que en Él podía vencer a 

cualquiera que se le pusiera por delante.  

La promesa de hoy nos recuerda que no hay nada que sea demasiado 

difícil para Dios. Sea lo que sea que estés pasando, aunque haya 

alguna situación que resulte en extremo complicada y que, en tus 

fuerzas, no sepas resolver, Dios sí puede. Él te va a ayudar en todo 

momento. Confía en eso tal y como hizo David.  

 



Actividad – Haz un cartel con el versículo de hoy que puedas colgar en 

algún lugar de tu casa. La idea que yo te dejo aquí tiene un versículo 

parecido: Lucas 1:37, que dice “porque nada hay imposible para Dios”. 

Puedes usar cualquiera de los dos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes – Libertad en la confesión 

Lectura: 1 Juan 1:9 

DEVOCIONAL: 1 Juan 1:9 

Has visto un montón de promesas hasta ahora y estoy segura de que 

hay muchas de ellas que han llenado tu corazón. ¿A que sí? Y quizás ves 

la promesa de hoy y no te parece tan grande o tan importante como 

las demás. Pero lo es.  

La promesa de hoy nos habla sobre la gracia de Dios sobre nuestras 

vidas. Esta promesa es la que nos asegura que, aunque muchas veces 

nos equivocamos, si nos arrepentimos de corazón por lo que hemos 

hecho y le pedimos perdón, Él nos va a perdonar.  

Esta es la promesa que nos asegura la vida eterna. Es la promesa que 

nos asegura que, cuando pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, 

Él nos da salvación y vida eterna. ¿Te das cuenta de lo grande que es 

esta promesa? Esta es la promesa que Jesús nos hizo cuando murió en 

la cruz. Es por eso que Él murió y cargó nuestras culpas en la cruz, para 

poder cumplir la promesa de hoy.  

No hay absolutamente nada que Dios no pueda perdonar si le pedimos 

perdón con un corazón sincero. ¿Quieres pedirle perdón por algo hoy? 

Hazlo sabiendo que Él te va a perdonar hoy y siempre.  

 

Actividad - De la misma manera que el jabón nos limpia cuando nos 

bañamos, la sangre de Jesús 

limpia nuestros pecados. 

Hagamos hoy unos 

envoltorios para pastillas de 

jabón.  

 

 



Miércoles – Dios obra todas las cosas para bien 

Lectura: Romanos 8:28 

DEVOCIONAL: Romanos 8:28 

 

Hay muchas cosas que no podemos comprender y que no 

entenderemos hasta que no lleguemos al cielo, especialmente si son 

cosas malas. En esas ocasiones tendemos a pensar que Dios no nos 

ama o que nos ha abandonado. Pensamos cosas como “si Dios en 

verdad me amara no permitiría que pasara esto”. O “si Dios es tan 

bueno, ¿por qué permite que esto pase?”.  

Yo no tengo tampoco cómo explicar que nos sucedan cosas malas. Y, 

sí, te lo confieso, yo también me hago a veces preguntas como esas 

que me hacen dudar del amor y de la bondad de Dios para conmigo.  

¿Sabes cómo hago yo para dejar de tener esas dudas? Confío en la 

promesa de hoy. En la promesa que leemos hoy, Dios nos dice que 

todo, absolutamente todo, Él lo puede usar para nuestro bien. Sí, incluso 

esas cosas malas o molestas que a veces nos pasan.  

Cuando estés atravesando situaciones difíciles, aunque no las 

entiendas, confía en que Dios va a utilizar todo lo que suceda para tu 

bien y Su gloria. Recuerda lo que has aprendido sobre Dios en este 

estudio ¡Él cumple Sus promesas! Y lo hace siempre, incluso en aquellas 

situaciones que se escapan de nuestra comprensión. 

 

Actividad – Colorea el versículo de hoy. 

 



  

 

 

 

 

 



Jueves – Dios está contigo en tus tentaciones 

Lectura: 1 Corintios 10:13 

DEVOCIONAL: 1 Corintios 10:13 

 

¿Qué es la tentación? Déjame ponerte un ejemplo. Imagínate que en 

casa está el pastel más increíble del mundo. Es riquísimo y está 

decorado de manera exquisita. En cuanto lo ves, tu boca comienza a 

salivar y tu mano comienza a estirarse en un intento de rebañar un 

poquito de la deliciosa crema y llevártelo a la boca. Pero entonces tu 

mamá dice algo como “este es un pastel especial para la cena de esta 

noche. Nadie puede tocarlo hasta que terminemos de cenar”. Así que, 

durante todo el día, cada vez que ves el pastel, te entran ganas de 

probarlo. 

Eso es la tentación, las ganas que te entran de hacer algo que no 

puedes hacer. La tentación viene de Satanás y su fin último es el de 

hacerte pecar y apartarte de Dios. La promesa de hoy nos dice que va 

a haber muchas tentaciones que tendremos que enfrentar, pero que Él 

estará con nosotros para ayudarnos a resistirlas.  

¿Por qué es importante que resistamos a la tentación? Para no pecar. 

Desear comerte el pastel no es pecado. Pero ceder a la tentación de 

comértelo sí. ¿Por qué? Porque tu mamá te había dicho que no lo 

hicieras, así que, al comerlo, estás desobedeciendo.  

Lo mismo le pasó a Eva en el jardín del Edén, ¿te acuerdas? Dios les 

había dicho a Adán y a Eva que podían comer fruta de todos los 

árboles menos de uno. Por supuesto, la serpiente llegó a tentar a Eva 

para que comiera justo de ese árbol que estaba prohibido. Que Eva 

fuera tentada no era pecado. El pecado fue darle el mordisco a la 

manzana desobedeciendo así la instrucción que Dios le había dado. 



¿Hay algo que sabes que no tienes que hacer pero que te sientes 

tentado a hacer? Pídele a Dios que te ayude a resistir y, tal como dice 

la promesa de Dios, Él te dará la salida para que no peques.  

 

Actividad –  

Decora esta manzana como desees: con colores, pinturas, pegándole 

papeles de colores, escarcha…. 

 



Viernes – Él es tu escudo 

Lectura: Salmo 91:4 

DEVOCIONAL: Salmo 91:4 

 

Cerramos esta semana llena de promesas de Dios con dos imágenes 

preciosas que aparecen en este versículo y que ilustran la forma tan 

especial en la que Dios nos cuida.  

La primera de ellas es la de los polluelos bajo las alas de mamá gallina. 

Ella los protege de manera instintiva, siempre va a proteger a los 

polluelos ante cualquier situación, poniendo incluso su cuerpo y su vida 

para poder protegerlos.  

La segunda es un escudo. Bueno, dos en realidad, porque la palabra 

“adarga” que aparece en ese versículo, es un tipo de escudo en forma 

de corazón. Cuando veo este versículo siempre me emociona pensar 

cómo el escudo del amor de Dios ¡nos protege de todo mal! 

Ante cualquier situación, por difícil que sea, Dios va a estar con nosotros. 

Él nos va a proteger y nos va a cuidar. Y, ¿sabes qué es lo mejor de 

todo? No hay nada ni nadie que sea más fuerte y más poderoso que 

Dios. Así que, si Él está de nuestro lado, protegiéndonos, no hay nada 

que lo pueda superar.  

 

Actividad – Hagamos una adarga. Usa cartón o cartulina para cortar un 

escudo en forma de corazón, decóralo a tu gusto y pégale una tira de 

papel o cartulina por la puerta de atrás para que puedas ponértelo en 

el brazo. En este enlace puedes ver un ejemplo de cómo hacer un 

escudo de cartón. Tan solo córtalo en forma de corazón antes de 

armarlo - http://www.show.me.uk/editorial/1191-how-to-make-a-roman-

shield  

 

http://www.show.me.uk/editorial/1191-how-to-make-a-roman-shield
http://www.show.me.uk/editorial/1191-how-to-make-a-roman-shield


Semana 4 – Dios te sostendrá 

 

PLAN DE LECTURA 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 



Lunes – En Él todo se sustenta 

Lectura: Colosenses 1:15-16 

Devocional: Colosenses 1:15-16 

 

Creo que a veces es difícil entender esto. Y voy a tratar de explicarlo lo 

mejor posible. Jesús ya existía antes de nacer. Él es parte de Dios, antes 

de que nada fuera creado, el ya existía y es Rey de todas las cosas 

creadas. No podemos ver a Dios, es casi imposible imaginarnos lo. 

Porque no es como nos lo dibujan en los cómics, no. No sabemos cómo 

es. Pero si que sabemos que Jesús nació como un bebé en este mundo, 

que vivió y murió aquí. Pero sobretodo vimos quien era, como actuaba. 

Cómo hizo parar la tempestad, andar sobre el mar, dar de comer a 

cientos… y vemos que al ver a Jesús, vemos a Dios. 

 

Actividad: Vamos a pintar una bola del mundo, para recordar que Jesús 

ya existió antes que nada. Podemos imaginar que esa estrella del Norte 

es Jesús. Píntala con purpurina y cosas brillantes. 

También puedes hacer un globo terráqueo en Papel Maché. Todo lo 

necesario y cómo hacerlo, lo encontrarás en el siguiente enlace. 

https://www.milfiestasinfantiles.com/decoracion-fiestas-infantiles/paso-

a-paso-como-hacer-un-globo-terraqueo-con-ninos/  

                          

https://www.milfiestasinfantiles.com/decoracion-fiestas-infantiles/paso-a-paso-como-hacer-un-globo-terraqueo-con-ninos/
https://www.milfiestasinfantiles.com/decoracion-fiestas-infantiles/paso-a-paso-como-hacer-un-globo-terraqueo-con-ninos/


Martes – Nuevas Misericordias cada mañana 

Lectura: Lamentaciones 3:22-23 

DEVOCIONAL: Lamentaciones 3:22-23 

 

¿Te diste cuenta de que, aunque el día este nublado, sabes que es de 

día? Es más, ¿Sabes que hay lugares del mundo que pasan días de 

completa oscuridad? Y aun así saben una cosa. Que en algún lugar del 

mundo ha salido el sol. 

Podríamos decir que el Sol es infinito, que cada día sale a buscar su 

mañana y a llenarse de fuerza. Cuando crees que es de noche y 

descansa, está en otra parte del mundo dando luz y calor. Nunca para. 

Nunca cesa. Así es el amor del Señor, nunca para, nunca cesa, siempre 

está siempre es. Porque no viene de nosotros sino de Él. 

 

Actividad: Vamos a hacer un sol de plastilina, igual que cada mañana 

sale el Sol en una parte del mundo, cada mañana es nueva la fidelidad 

del Señor. 

 



Miércoles – Él te dará descanso 

Lectura: Mateo 11:28 

DEVOCIONAL: Mateo 11:28 

 

Los animales se usaban para trabajar la tierra. Se les ponía un enganche 

en la cabeza para sujetar la carga. Este se llama Yugo. Y así tiraban de 

la carreta. Jesús dice que el “enganche” que él lleva o sea el yugo, no 

es tan pesado como lo son los otros. ¿Sabes porque? Porque él va 

sujetando el otro extremo del yugo. 

Así es Dios, Él está contigo ayudándote. Si TÚ aceptas confiar en Jesús 

como Señor de tu vida, no significa que a partir de este momento todo 

vaya perfecto y no te vayan a suceder cosas, lo que El promete, es que 

la carga de la vida, no será tan pesada, porque promete estar siempre 

contigo. 

 

Actividad: Vamos a hacer una carretilla, reciclando un bote de 

mantequilla, la pintaremos y hará de carretilla. Le podemos poner 

plantitas para decorarla. La carretilla puede ir llena de problemas, o 

podemos sentir como Jesús hace ligera nuestra carga. 

 

                           



Jueves – Dios está cercano al corazón quebrantado 

Lectura: Salmo 34:18 

DEVOCIONAL: Salmo 34:18 

 

Dios siempre escucha a los suyos, siempre está atento a lo que una 

persona que está sin ánimo ni esperanza ante una situación y que 

confía en El. 

A veces habrán situaciones difíciles, otras tristes, otras de gran alegría. 

Pero siempre, siempre, Dios escuchará tu voz, tu corazón. 

 

Actividad: 

 

 

 

 

 



Viernes– La fortaleza se encuentra en Dios 

Lectura: Isaías 40:31 

DEVOCIONAL: Isaías 40:31 

 

¿Te has sentido alguna vez muy cansado o cansada?, ¿tan triste que no 

podías ni levantarte de la cama? ¿Has tenido que tomar alguna vez 

vitaminas para estar bien? 

¡Pues dios es nuestra vitamina!, Si, el Espíritu Santo vive dentro de 

aquellos que creen en Jesús, El Espíritu Santo nos puede dar paz, fe, 

fuerzas, alegría, ayuda… en momentos en los que crees que nunca 

podrías tener fuerzas, físicas o emocionales. 

Asi que la próxima vez que ocurra algo, recuerda esta promesa. Que si 

crees en Dios, tendrás nuevas fuerzas, y dile al Espíritu Santo, por favor, 

¡dame más vitaminas! 

 

Actividad: Hagamos un Águila real. 

http://misrecursosparalaeducacioninfantil.blogspot.com/2014/07/manu

alidades-el-aguila-real.html?spref=pi 

 

http://misrecursosparalaeducacioninfantil.blogspot.com/2014/07/manualidades-el-aguila-real.html?spref=pi
http://misrecursosparalaeducacioninfantil.blogspot.com/2014/07/manualidades-el-aguila-real.html?spref=pi

