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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.  

Para este estudio tendremos unos retos adicionales, que serán publicados 

en nuestra página de Chicos y Chica en Facebook cada día, para que 

prepares tu corazón en esta fecha especial. 

 

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

que sea Él, el que te enseñe su Palabra, luego lee el texto bíblico del día y 

cópialo en esta guía en el lugar correspondiente, en seguida, piensa qué 

te está queriendo decir Dios. Y escríbelo donde dice:¿Qué aprendiste en 

los versículos de Hoy? 

 

Es nuestro anhelo y oración, que esta guía  sea un instrumento, para 

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

con Dios y su Palabra. 

 

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

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

en tu vida. 



Semana 1 



Valiente para pelear la buena batalla 

“ ”

“ ”



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 



 

 

Valiente para confiar 

“ ”



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 



Valiente para hacer el bien 

“ ”



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 



 

Valiente para perdonar 



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 



  

Valiente para Enfrentar tus miedos 

“ ”



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 



.  



Semana 2 



Valiente para temer a Dios y no a los hombre 

“ ”



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 



Valiente para descansar  en Dios 

“

”



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 



Valiente para obedecer a Dios 



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 



Valiente ante la incertidumbre 



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 



 

Valiente para mostrar hospitalidad 



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 



 

 



Semana 3 



Valiente para enfrentar persecución. 

 

 

 



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 



Valiente para ser generoso. 

 

 

 



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 



Valiente para vivir en contra de la cultura 

 

 

 

 



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 



Valiente para hablar verdad. 

 

 

 

 



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 



Valiente ante el desánimo. 

 

 

 

 



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 



 



Semana 4 



Valiente en medio de la pérdida 

 



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 



 

Valiente en la debilidad 

 



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 



Valiente en medio de la tentación 

 

 

 



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 



Valiente en medio de la prueba 

 

“ ”

 



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 



Valiente para avanzar en fe 

 

“ ”

 



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 



 

•

•

•

•

•

 



Semana 5 



Valiente Para animar a otros cristianos  

 

 



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 



Valiente para amar  

 

 



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 



Valiente para usar tus dones  

 



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 



Se Valiente en la oración  

 

 

 



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 



 

 Valiente en tu llamado  

 

 

 



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 



•

. 
 



Semana 6 



Valiente Para poner a Dios primero  



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 



 

Valiente en derribar ídolos 



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 



Valiente para poner a otros primero 



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 



Valiente en perseguir la Santidad 



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 



Valiente para alcanzar a otros 



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 



1 amarilla 
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