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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

Introducción – SÉ Valiente
¿Alguna vez has tenido miedo? ¿Quizás te asusta la oscuridad o un niño
de la escuela o sientes miedo antes de subirte a una noria en la feria? Sí,
yo también. No estás sola en esto. Los niños, además de los adultos,
pueden sumergirse en la lucha contra el miedo y la preocupación de
vez en cuando.
Cuando pensamos en aquellas personas que son valientes, tendemos a
verlos como superhéroes. Ya sabes a quiénes me refiero, a los que llevan
las iniciales en sus camisetas y una capa en la espalda. A nuestros ojos,
muchas veces ellos son los valientes.
Y, sin embargo, Dios nos dice algo distinto.
Dios dice en Su Palabra que puedes ser valiente incluso cuando no te
sientas así.
Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de buscar justicia y tenemos
que hacer nuestra parte en ayudar a Dios a luchar a que el bien triunfe
sobre el mal.
Dios nos ha llamado a ser valientes, a ser… ¡superhéroes!
En este estudio, leeremos cada día versículos que nos van a ayudar a
ser valientes en 30 aspectos distintos.
La Buena noticia es que Dios no solo nos dice que seamos valientes, sino
que nos ayuda. Él nos da exactamente lo que necesitamos, justo
cuando lo necesitamos. Es importante que aprendas que no estás solo
en esta batalla épica del bien contra el mal. El Súper de todos los
superhéroes está a tu lado: Jesús. Aprende a confiar en Él. Aprende a
seguir Sus caminos y a vivir como Él – escogiendo ser valiente y pelear la
buena batalla.

SEMANA 1
PLAN DE LECTURA

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

Lunes – Valiente para pelear la buena batalla
LECTURA: 1 Timoteo 6:6-16; Efesios 6:10-17
DEVOCIONAL: 1 Timoteo 6:11-12
---------------------------------------------------------Si buscas en un diccionario, podrás ver que se define a una persona
“valiente” como aquella que es decidida; que se enfrenta a situaciones
difíciles y peligrosas, con valor.
Como podemos ver en los versículos de hoy, Dios nos está haciendo un
llamado a sus hijos; para mostrar esa valentía ante el mundo. Nos está
alentando a ser esos “hombres de Dios” que seguimos la justicia, la
piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Cada cual es
una característica de un hijo de Dios, pues es un reflejo del carácter
mismo de Cristo. ¿Pero que es cada una de estas cosas?, pues bien
veamos su definición.
La justicia, es la rectitud en nuestra relación con nuestros semejantes. El
reino de Dios es justicia y al haber sido perdonados por Jesús a través de
la cruz, hemos sido cubiertos con esa justicia y ahora estamos
capacitados para transmitir esa justicia a otros.
La piedad es aquella característica que nos muestra como temerosos
de Dios, aquellos que estamos apartados del mal. Recuerda que somos
un reflejo de nuestro padre, como hijos de un Dios piadoso, nosotros
debemos ser también piadosos.
La fe la define la misma biblia en Hebreros 11:1, como: “la certeza de lo
que se espera, la convicción de lo que no se ve”. Caminar en fe es
creer en Dios y actuar acorde con esa creencia. Confiando en Su
voluntad y reflejándolo a través de nuestra vida.
El amor es principalmente reflejado en nuestras vidas por Dios, “nosotros
le amamos a él, porque él nos amó primero” (1Juan 4:19). Este amor lo

podemos reflejar principalmente cuando queremos que los demás
conozcan a Cristo y somos valientes al compartir Su Palabra a otros.
La paciencia es esa fortaleza que nos permite esperar bajo el tiempo de
Dios en tranquilidad y en confianza de que Su voluntad es buena para
nuestra vida.
La mansedumbre va de la mano con ser unas personas dóciles, que no
somos rebeldes a las ordenanzas de nuestro Señor Jesús, sino que
aceptamos con gozo la voluntad de Dios.
Como puedes ver, cada una de estas características son atributos de
Dios, y él nos ha dejado ejemplo de ellos en Su Palabra para nosotros
también ser esos valientes que aferrados de toda la armadura de Dios
estamos listos para salir en batalla contra aquellos que se oponen a la
verdad. La recompensa es la vida eterna que Dios nos ha prometido al
haber sido llamados.
ACTIVIDAD – Como valientes hombres y mujeres de Dios, vamos a

recordar que la armadura espiritual que Dios nos ha dejado en Efesios 6
cumplirá su propósito en nuestra vida. Busca una foto tuya o realiza un
dibujo en el cual puedas colocar la armadura que vas a colorear.
Recuerda memorizar tu versículo y ser valiente para compartir a otros de
Jesús.

Martes – Valiente para confiar
LECTURA: Proverbios 3:5-6; Salmo 9:10; Salmo 20:7
DEVOCIONAL: Proverbios 3:5-6, Salmo 9:10
---------------------------------------------------------La confianza, según el diccionario, es la “Esperanza firme que una
persona tiene en que algo suceda”. En nuestra vida espiritual, la
confianza que tenemos en Dios nos da la certeza que Dios cumple sus
promesas, pero hoy vemos en Salmo 9:10 que solo aquellos que
“conocen Su nombre” pueden tener confianza en Dios.
No es fácil confiar en las personas cuando pedimos un consejo sobre
algo que queremos hacer pues muchas veces te pueden aconsejar lo
contrario a la voluntad de Dios. Pero entonces ¿en quién debes
confiar?; en Dios, a él es a quien debes consultar para tomar cualquier
decisión, incluso cuando ya te has desviado del camino correcto, el
será tu luz para llevarte al camino correcto debes de tener toda tu
confianza pues las cosas que él ha escrito en Su Palabra serán hechas.
Siempre que quieras hacer o decir algo confía en el Señor, consúltale;
¿Cuál es tu voluntad Señor?, en todo momento de tu vida, dile Señor ¿a
donde debo dirigirme?, ¿deseas que haga esto Señor? Así día a día se
valiente para no hacer tu voluntad o la de los que te rodean sino la
voluntad de Dios. Jesús dijo en Juan 4:34, “Mi comida es hacer la
voluntad del que me envió, y llevar a cabo Su obra”. Pídele a Dios que
cambie tu corazón para que puedas confiar en él y tu vida sea un
reflejo de esa confianza.
¿Recuerdas lo que pasó en el huerto del edén? Dios tenía ya un plan
maravilloso para sus hijos, pero ellos decidieron confiar en su propia
voluntad y eso los separó de Dios.
Confiar en el nombre de Dios, significa, confiar en su carácter, en lo que
se nos es revelado a través de las escrituras.

Las personas ponen su confianza en las cosas de este mundo, pues no
conocen a Dios, no tienen una relación con él, pero sus hijos tenemos
una relación con él a través de la lectura de la Palabra y conocerla nos
dará valentía para poder hacer las cosas que Dios nos pide confiando
en que su voluntad es buena, agradable y perfecta (Romanos 12:2).
ACTIVIDAD – Busca el armazón de unos lentes que ya no usen en casa o

realiza unos de cartón. Utilízalo como porta retrato, en un ojo coloca
una foto tuya y en el otro el versículo de hoy. Puedes decorarlo a tu
gusto.

Miércoles – Valiente para hacer el bien
LECTURA: Gálatas 6:9; Efesios 2:10; Salmo 34:8
DEVOCIONAL: Salmo 34:8
---------------------------------------------------------Cuando pruebas un pastel que te gusta mucho quieres que tus amigos
prueben también, pero si te encuentras con un pastel con un sabor
desagradable no lo recomiendas porque ya has probado que no es
bueno. La Palabra de Dios nos recomienda que probemos y veamos lo
bueno que es Dios. No podrás saber lo bueno que es Dios si no estás
atento a Su Palabra y teniendo una relación personal con él.
Nosotros hemos sido creados a imagen de Dios, por lo tanto, tenemos
esa parte de bondad en nuestro corazón que nos lleva a hacer cosas
como ayudar a otros, condolernos cuando alguien sufre o simplemente
a hacer lo correcto. Recuerda que como hijos debemos reflejar a
nuestro Padre celestial y dentro de los atributos de Dios está su bondad
y también debe ser un atributo que como sus hijos reflejemos.
Te vas a encontrar con muchas veces en las cuales debas decidir en
hacer o no lo correcto, requerirás mucha valentía para hacer lo bueno
como Dios nos demanda. Muchas veces tus mismas amistades o
familiares te pondrán en medio de la decisión, pero recuerda que Dios
desea que hagamos lo correcto ante sus ojos. En ese momento tal vez
no veas cuál sea el resultado, pero recuerda lo que Su Palabra dice en
Gálatas 6:9 “No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo
segaremos, si no desmayamos”. El resultado será el haber obedecido a
Dios y hacer lo correcto mostrando así quién es tu Dios.
Dios nos ha creado para buenas obras, y esas mismas son las que nos
pide que hagamos, no debes tener temor de hacer lo correcto, aunque
a los demás le parezca loco, sé valiente y haz lo bueno ante los ojos de
Dios.

Cuando a través de tener comunión diaria con Dios a través de Su
Palabra puedas “gustad y ver lo bueno que es Dios”, podrás sentir la
felicidad de hacer las cosas para Dios.
ACTIVIDAD – Vamos a realizar un escudo el cual nos recuerde que

debemos ser valientes para hacer el bien. El escudo lo puedes realizar
con cartón duro de cajas que ya no uses y puedes decorarlo a tu gusto.

Jueves – Valiente para perdonar
LECTURA: Mateo 18:21-22; Colosenses 3:13
DEVOCIONAL: Colosenses 3:13
---------------------------------------------------------Personalmente puedo decirte que no existe mayor reto que este, ser
valiente para perdonar. Muchas veces lo vemos reflejado en nuestra
vida porque hemos decidido no seguir hablando con alguien por el
hecho de sentirnos ofendidos por algo que nos hicieron y en lugar de
perdonar decidimos no tener una relación con esa persona. Pero hoy
Dios nos recuerda que debemos ser esos valientes que con el corazón
que Dios nos ha dado debemos mostrar amor a otros dándoles perdón,
el mismo perdón que Dios nos ha dado a nosotros.
Como cristianos debemos tener un corazón que perdona porque en el
perdón vemos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, Él ya nos ha
perdonado a nosotros y de esa misma manera que hemos recibido su
perdón debemos nosotros ahora reflejarlo a otros.
El perdón hacia otros refleja que nosotros estamos reconociendo que
Dios nos ha perdonado a nosotros y sabes algo, Dios nos ha perdonado
mucho a nosotros.
Tal vez te preguntes cuántas veces debes perdonar a alguien porque a
lo mejor te ha ofendido, pero Dios en Su Palabra nos dice hoy que
“debemos perdonar hasta setenta veces siente” y no es una cifra que
puedas multiplicar y llevar la cuenta de las veces que has perdonado a
alguien, mas bien es ver que el perdón que Dios nos pide que tengamos
para los demás no debe tener límite, es más allá de lo que imaginamos
tanto como el perdón que Dios nos ha concedido a nosotros.
Hoy te pido que ores a Dios que te recuerde esas personas a las cuales
debes pedirles perdón y que si aún están en tu vida pueda Dios guiarte

a perdonarlos y que la relación que tenías con esa persona vuelva a ser
en paz, en la paz de nuestro Señor Jesús.
ACTIVIDAD – Realicemos un corazón rompecabezas en el cuál vas a ir

colocando el nombre de alguien a quién debes pedirle perdón.
Recuerda que Dios nos ha llamado a perdonar a nuestros semejantes,
así como él nos ha perdonado. Ora para que Dios te permita perdonar
y puedas tener un corazón completo en él.

Viernes – Valiente para enfrentar tus miedos
LECTURA: Juan 14:27; Salmo 118:6; Isaías 41:10
DEVOCIONAL: Isaías 41:10
----------------------------------------------------------

El miedo es el sentimiento provocado por la desconfianza que tenemos
en algo, ya hemos visto que los hijos de Dios tenemos confianza en Dios
y en Su Palabra. Hoy leemos en Isaías 41:10 un mandato que Dios nos
deja a sus hijos; “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”
El miedo que alguien puede tener es una consecuencia de estar
alejados de Dios, sentimos miedo porque sabemos que estamos
haciendo algo incorrecto y nos queremos esconder de Dios. Cuando
estás en el camino del Señor; obedeciéndole, tienes la certeza de que
todo en tu vida es ordenado de acuerdo con Su voluntad.
Hoy Dios te dice no temas, Dios nos da de su paz, no es la paz que el
mundo (los que no conocen a Dios) te pueda dar. Es una paz que aún
cuanto estás enfrentando situaciones difíciles confías en Dios y tienes la
valentía para dejar el miedo detrás.
Siempre que tengas presente algo que te esté atemorizando, recuerda
la promesa de Dios en Salmos 118:6 “Jehová está conmigo; no temeré
lo que me pueda hacer el hombre”. Dios está presente en la vida de Sus
hijos; aquellos que han creído en él y le obedecen. Dios está contigo y
te alienta a no temer.
Sujeta hoy la espada en tu mano y alienta tu corazón para ser valiente y
enfrentar tus miedos. Recuerda que Dios está contigo. Recuerda
mantener siempre tu comunión con Cristo y Su Palabra.

ACTIVIDAD – Vamos a realizar una espada que nos recordará que la

diestra de Dios está con nosotros cuando hemos decidido ser valientes
para enfrentar nuestros miedos. Puedes escribir el versículo en la
espada.

SEMANA 2
PLAN DE LECTURA

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

Lunes – Valiente para temer a Dios sobre el hombre
LECTURA: Proverbios 1:7, Proverbios 8:13, Proverbios 29:25
DEVOCIONAL: Proverbios 29:25
---------------------------------------------------------¿Se puede ser valiente teniendo temor? el mundo podrá decirnos que
son dos cosas contrarias, pero en el área espiritual no es así. Podemos
ver como Dios nos muestra en las escrituras que sus hijos debemos ser
temerosos a Dios. Pero este temor no nos habla de que debamos sentir
miedo cuando escuchamos o leemos sobre Dios, sino, que debemos
tener respeto por Dios y Su Palabra.
Podemos ver que Dios nos muestra dos tipos de personas; los que son
sabios y los insensatos. Nos dice Proverbios 1:7, que la sabiduría inicia
con el “temor del Señor” por lo tanto la insensatos/imprudentes
desprecian esa sabiduría, lo que quiere decir que desprecian los
caminos del Señor.
Su Palabra también nos dice que el temor de Jehová es aborrecer el
mal y nos explica que ese mal consta de “la soberbia y la arrogancia, el
mal camino, y la boca perversa”. Por lo tanto un hombre valiente, es
aquel sabio que decide aborrecer el mal así como Dios lo aborrece.
Otro tipo de temor que conocemos comúnmente es aquel que es
causado por las cosas de este mundo; el temor del hombre. Ese temor
nos aleja de Dios, porque nos dice que no compartamos Su Palabra
pues podrían burlarse de nosotros o podríamos perder amigos, pero Dios
nos dice que no debemos tener ese temor sino el del Señor, aquel que
en sabiduría nos lleva a hacer las cosas correctas delante de Dios
mostrando así nuestro respeto y amor por aquel que nos creó y nos ha
dado vida eterna en Cristo Jesús.
Hoy se nos llama a ser valientes para temer a Dios sobre el hombre y no
es más que tener la valentía para seguir los caminos del Señor, dejar de

lado el miedo del hombre, pues su Palabra en Proverbios 29:25 nos deja
una promesa; “El temor del hombre pondrá lazo; Mas el que confía en
Jehová será exaltado”

ACTIVIDAD – Con este tablero de serpientes y escaleras vamos a

practicar algunos ejemplo de obediencia a Dios. Recuerda que Él nos
pide que seamos valientes.
Casilla 3. Dios te pide que le

Casilla 14. Un adulto te pide decir

compartas a un amiguito sobre Su

una mentira. Obedeces baja a

Palabra. Obedeces, sube a casilla

casilla 4. Desobedeces, te quedas

11. Desobedeces, te quedas en la

en la misma casilla

misma casilla
Casilla 6. Memorizas al menos un

Casilla 19. Se perdió algo y tú sabes

versículo a la semana. Sí, sube a

quién lo tomó. Dices la verdad te

casilla 17. No, te quedas en la

quedas en la misma casilla.

misma casilla.

Mientes, baja a casilla 8

Casilla 9. Lees tu biblia cada día.

Casilla 22. Te encuentras un dinero,

Obedeces, sube a casilla 18.

lo tomas para ti sin decir nada, baja

Desobedeces, te quedas en la

a casilla 20. Lo entregas a un adulto

misma casilla.

te quedas en la misma casilla

10. Tus padres te piden levantar tus

Casilla 24. Dios te manda a decir la

juguetes. Obedeces, sube a casilla

verdad siempre pero decides

12. Desobedeces, te quedas en la

hacerlo solo cuando quieres baja a

misma casilla.

casilla 16. Obedeces, te quedas en
la misma casilla

Martes – Valiente para descansar en Dios
LECTURA: Hebreos 4:9-10; Salmo 116:7; Jeremías 6:16
DEVOCIONAL: Hebreos 4:9-10
---------------------------------------------------------¿Qué haces cuando te sientes cansado?, la vida diaria puede
parecernos muy agitada a tal punto que buscamos tener un poco de
tiempo para descansar de ella y pareciera increíble pero te quedas un
poco sentado o acostado y parece que recargaste baterías y estás listo
para seguir tu día. Pues bien eso no es nada mágico, Dios nos creó así,
¿recuerdas que él mismo descansó de la obra que hizo?; en Génesis 2:2
dice “Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día
séptimo de toda la obra que hizo”.
Dios desea que sepas que en él tendrás descanso, no sólo físico, sino, el
espiritual. ¡Maravilloso!, hay un descanso “para el pueblo de Dios”, lo
que nos recuerda que somos un pueblo. 1 Pedro 2:10 dice; “pues
vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de
Dios; no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido
misericordia”. Damos gracias a Dios que podemos tener ese descanso
en él por haber sido llamados Su pueblo. Hoy también se nos recuerda
que debemos regresar al reposo del Señor, pues él nos ha hecho bien.
Todo lo que Dios desea para nosotros es Su bien, por tanto nos dará el
reposo que nuestra alma necesita para vivir en este mundo y más
cuando estemos en la presencia eterna con él.
Seamos valientes hoy para reconocer que estamos cansados y que
necesitamos del reposo de nuestro Señor en nuestra vida. seamos
valientes para pararnos en los caminos, y mirad, y reconocer que hay un
solo camino en el cual Dios nos alienta a andar y así poder recibir la
promesa de obtener descanso para nuestra alma.

¿Te sientes hoy cansado?, pídele a Dios en oración que traiga a tu vida
el reposo de tu creador. el reposo del Señor.
ACTIVIDAD – Con fieltro o foamy, realiza una nube en la cuál puedas

escribir el versículo de hoy. Esta nube te recordará que podrás tener
descanso en Dios. Si puedes con ayuda de un adulto, puedes hacer
una almohadilla para que puedas orar sobre ella cuando te sientas
cansado espiritualmente.

Miércoles – Valiente para obedecer a Dios
LECTURA: Deuteronomio 11:1; Juan 15:9-14
DEVOCIONAL: Deuteronomio 11:1
---------------------------------------------------------La obediencia es aquella que practicamos cuando estamos
respondiendo a la voluntad de una persona, en este caso Dios nos pide
que seamos valientes para obedecer a sus mandatos.
En las escrituras podemos darnos cuenta que la obediencia está
relacionada con el amor, por lo tanto, Dios nos recuerda que amarle a
él es guardar sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus
mandamientos y si tienes duda de cuándo o por cuánto tiempo Dios
mismo nos dice; “todos los días
Jesús nos recuerda también que así como el Padre le ama, así también
él nos ha amado por lo tanto nos pide que permanezcamos en él. Esta
permanencia la vamos a obtener al guardar sus mandamientos lo que
significa que no solo debemos conocer Su Palabra, sino, que debemos
aplicarla a nuestra vida; ponerla por obra.
Dios nos recuerda también que el mayor de los mandatos que nos pide
obedecer es el amarnos unos a otros. Esto realmente requiere valentía,
pues implica que debemos hacerlo todos los días y aún con las personas
que pudiéramos tener alguna complicación.
Dios nos pide que mostremos amor a los demás pues ese es un
mandamiento. Muchas personas creen que el amor es un sentimiento,
pero hoy nos estamos dando cuenta que Dios nos dice que es un
“mandamiento”, por lo tanto, si queremos permanecer en Dios,
debemos armarnos de valentía y obedecerle al amar a nuestros
semejantes.

¿Sabes cuál es la mayor muestra de amor que Dios ha tenido para con
nosotros?, la de enviar a su hijo a morir en la cruz por nuestros pecados.
Así con ese mismo amor, Dios nos dice que debemos amar a otros pues,
nadie tiene mayor amor que este que Dios ha tenido para con nosotros,
que uno ponga la vida por sus amigos.

ACTIVIDAD – Busca dos vasos desechables y en ellos coloca las frases;

Obedecer a Dios, Desobedecer a Dios. En papelitos de color vas a
poner ejemplos de obediencia a Dios y vas a tratar de meterlos en el
vaso correcto. Recuerda que la obediencia a Dios siempre nos trae
bendición.

Jueves – Valiente ante la incertidumbre
LECTURA: Mateo 6:25-34; Mateo 11:28-30
DEVOCIONAL: Mateo 11:28-30
---------------------------------------------------------¿Alguna vez has sentido desconfianza por algo que pudiera pasar?, en
la vida de los adultos, hay mucha incertidumbre, nos hacemos
preguntas como: ¿Qué comeremos mañana?, ¿Completamos los
pagos del mes?, ¿Estamos listos para el cambio de clima?, tal vez no
sean preguntas que hayas escuchado en casa, pero los adultos solemos
preocuparnos por cosas de ese tipo.
Hoy Dios nos dice que si estamos cansados, cargados de preocupación,
vengamos a él. Nos habla sobre un yugo que debemos llevar el cual nos
ayudará a caminar en mansedumbre y humildad de corazón. Pero
¿qué es un yugo?, pues bien el yugo es un instrumento utilizado en el
campo para unir a dos animalitos que van a preparar la tierra para la
cosecha. Este instrumento va a hacer que uno de esos animalitos se
sujete a quién lo va a dirigir, por eso nosotros debemos ser muy valientes
y así vencer la incertidumbre de lo que va a pasar y debemos
someternos a Cristo con Su yugo dejándonos guiar por él y Su voluntad.
así Dios nos enseñará a depender de él y poder descansar en el
conocimiento de que él es nuestro proveedor.
Me encanta ver las promesas en Su Palabra, porque se que si veo una
promesa en ella, esta será cumplida y Dios nos promete hoy que si
llevamos Su yugo con nosotros vamos a hallar descanso para nuestra
alma pues SU yugo es fácil y su carga es ligera.
No permitas que los afanes de los adultos estropeen tu vida espiritual.
Cuando sientas preocupación o veas que tus papis están preocupados
por el alimento, el techo o la ropa, recuérdales lo que hoy aprendiste;

debemos ser valientes para vencer la incertidumbre y confiar en las
promesas de Dios.
¿Has visto algún pajarito que esté afanado por buscar trabajo para
alimentarse?, claro que no verdad? pues esa misma actitud es la que
Dios desea que tengamos, cuidado, no es que no debamos trabajar,
pero sí que debemos poner nuestras preocupaciones en manos de Dios
que es nuestro proveedor. Cuando aprendas a reconocer que Dios es tu
proveedor buscarás primeramente Su reino y Su justicia en tu vida y
entonces vas a poder no solo disfrutar de su provisión, sino, que podrás
desarrollar un corazón alegre y agradecido por lo que Dios te ha dado.

ACTIVIDAD – Realicemos este juego con lo que tengas a la mano.

Recuerda que en Dios perdemos toda incertidumbre pues él nos da
seguridad. Mientras juegas recuerda que el círculo representa la
presencia de Dios. Te dejo estas frases que te ayudarán a repasar
durante el juego.

1. Pies dentro. Dios es mi descanso
2. Pies afuera. El mundo es mi descanso
3. Un pie dentro. Estoy aprendiendo a confiar en Dios

Viernes – Valiente para mostrar hospitalidad
LECTURA: Romanos 12:13; 1 Pedro 4:9; Hebreos 13:16
DEVOCIONAL: Romanos 12:13
----------------------------------------------------------

¿Alguna vez has visitado a algún familiar en otra ciudad?, yo sí y
agradezco a Dios porque a donde he podido viajar he encontrado
grandes personas, ya sea familiares o conocidos que me han
demostrado hospitalidad al recibirme con amor de Cristo.
Tal ves a tu edad no puedas decidir si recibes o no a alguien en tu casa,
pero es importante que sepas que Dios nos pide valentía para poder
mostrar hospitalidad a otros, esto es, ser amables mostrando y dando a
otros de lo que Dios te ha dado.
Te preguntarás, ¿Por qué necesito valentía para esto?, bueno pues no a
todo mundo le gusta tener en casa a alguien a quien van a tener que
atender, o no les gusta compartir de lo que Dios les ha dado, pero
como lo vimos ayer, si has entendido que Dios es tu proveedor,
entonces, vas a desarrollar un corazón agradecido y ese corazón
agradecido no solo será con Dios, sino, que vas a estar ahora habilitado
para dar a otros de lo que Dios ya te ha dado.
Vemos en Su Palabra que debemos compartir para las necesidades de
los santos, esto es, para tus hermanos en la fe y lo vamos a realizar
practicando la hospitalidad. Tal vez a tus papis les toque recibir a algún
amigo en casa y tu como pequeño puedes mostrar hospitalidad al
reflejar el amor que Dios te ha dado a aquellos que estén visitando tu
casa.
Pero ten mucho cuidado, porque Dios también nos advierte que
debemos hacerlo sin murmuraciones, esto es, que no debemos andar

divulgando lo que hicimos o divulgar si algo no te gustó de tus
huéspedes porque entonces, lo que has realizado se quedará solo en
una acción del mundo y no una acción que agrade al Señor.
Dios nos da una advertencia; “de hacer bien y de la ayuda mutua no te
olvides; porque de tales sacrificios se agrada Dios”. ¿Pudiste ver que
dice sacrificios?, aquí es donde entra la valentía, pues no será fácil
hacer el bien a otros, pero recuerda siempre que Dios está contigo y
que si permaneces en él, él va a poner en ti el querer y el hacer
(Filipenses 2:13)

ACTIVIDAD – Con un tubo de papel y platos realiza este divertido juego,

en cada plato vas a colocar las frases que hemos visto hoy. Los niños
pequeños pueden ayudar a decorar los platos mientras que un adulto
puede colocar las frases en los platitos ayudando a repasar la clase.
1. Compartir para las necesidades de los santos
2. Practicar la hospitalidad
3. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones
4. Hacer bien
5. Ayuda mutua

SEMANA 3
PLAN DE LECTURA

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

SEMANA 3

Lunes – Valiente para enfrentar persecución
LECTURA: Mateo 5:10, 44; Romanos 8:35-39; Salmo 27:1
DEVOCIONAL: Romanos 8:35-37
-------------------------------------------¿Sabes que hay miles de personas alrededor del mundo que son
perseguidas solo por el hecho de ser cristianas? En algunos países, a los
cristianos se les discrimina, se les echa de sus casas, se les mete en la
cárcel y, en los peores casos, incluso los matan por confesar a Cristo
como Su Salvador.
Esto es lo que les pasaba a los primeros cristianos. Nosotros hemos visto
en algunas películas de época cómo llevaban a los cristianos al circo
romano y los enfrentaban con gladiadores o con leones.
Desgraciadamente, hoy en día hay países en los que esto sigue
pasando.
Probablemente en tu país no les suceden estas cosas a los cristianos.
Pero también podemos sufrir algún tipo de persecución, de represión o
de burla cuando compartimos lo que la Biblia dice. Esto pasa
especialmente con aquellas cosas que se consideran modernas pero
que, a los ojos de Dios, son pecado.
Si estás en esa situación, ¡Sé valiente! Dios está contigo en cada
momento y, como has leído hoy, no hay nada que pueda separarte de
Su amor. También tienes que ser valiente para hacer lo que Jesús nos
dice que tenemos que hacer con nuestros enemigos: mostrarles amor y
orar por ellos. También hay que ser valiente para eso.

MANUALIDAD - ¿has oído hablar de un ministerio que se llama Puertas
Abiertas? Ellos se encargan de dar luz a la situación de los cristianos
perseguidos alrededor del mundo. Muchos de ellos son niños. Como
actividad para hoy, te comparto el testimonio de uno de esos niños:
Simón. Tomen un tiempo para orar por él, por su familia y por tantos
otros que enfrentan persecución. Busquen en un mapa dónde está Irak
y, si tienen tiempo, averigüen algo sobre el país.

Testimonio de Simón, Irak

Simón se sobresalta mientras camina. Una piedra casi golpea su cara.
Agarra fuerte la mano de su padre, pero entonces, otra piedra sale
disparada hacia ellos, aunque también logran eludirla. Hoy ha sido un
buen día, ninguna piedra les ha golpeado.
“Regresemos a casa, hijo”, dice Muslih*, su padre. Simón se decepciona.
Estaban yendo a tomar un helado. “¿Por qué volvemos a casa?”,
pregunta el niño, aunque ya sabe la respuesta: “Para protegerte”, dice
Muslih acariciando la cabeza de su hijo de 5 años. En silencio ora a Dios:
“Padre, esto es tan difícil. No quiero que mi hijo sufra como lo está
haciendo”.
Este no es el primer inciden-te que Muslih y su familia ha tenido que
afrontar en las calles de esta ciudad del norte de África a la cual Dios
les llamó y que no podemos revelar por cuestiones de seguridad. Hace
algunos años, el pastor de su iglesia los animó a servir a Dios como
pastores en esa ciudad remota. Cuando les pidió que fueran, la iglesia
más cercana estaba a horas en coche. Él y su esposa oraron sin cesar
para que Dios les guiase en su decisión. Mudar-se a esa ciudad les
traería problemas.

Pero sintieron la confirmación de parte del Señor, así que se mudaron.
Simón era pequeñi-to. La ciudad no tenía ninguna iglesia y la familia
sufrió una fuerte oposición desde el inicio. La gente les tiraba piedras e
intentaron incendiar tanto su casa como el hogar que usaban para
adorar a Dios junto a otros creyentes. Un día le dieron una paliza a su
mujer en la calle y estuvo en el hospital varios días.
Padre e hijo entran en su casa. Muslih cierra la puerta con pestillo.
“Papá, ¿por qué la gente nos tira piedras? ¿Por qué la gente no nos
quiere?”. Muslih sonríe. “Simón, nosotros somos diferentes porque
servimos al Rey, seguimos a Jesús. La gente de la ciudad tiene otra
religión y no aceptan a la gente diferente”.

Muslih camina hacia la nevera y coge un refresco. Abre la lata, se la da
a su hijo, y los dos se sientan en el salón. “Habeís llegado muy pronto”,
dice Fadila*, la madre, que aparece en el salón tras preparar la
habitación en donde se juntará más tarde con su grupo de discipulado.
“Nos volvieron a tirar piedras”, dice Muslih. Su mujer le mira sorprendida:
“Pensé que las cosas habían mejorado”. A lo que Muslih contesta: “Sí,
especialmente después de que el oficial del Gobierno viniese a celebrar
la Navidad. Tam-bién pensé que las cosas se estaban calmando”.
“¿Cómo estás, Simón?”, le pregunta Fadila a su hijo. Simón se encoje de
hombros: “Bien, pero no pude conseguir mi helado”. “Vamos a ir a
comprarte uno la semana que viene. Ahora, oraremos por esa gente”,

responde ella. Muslih y Fadila oran junto a su hijo cada vez que tienen
este tipo de incidentes. Quieren que su hijo encuentre refugio en Dios
ante este tipo de situaciones e incluso le enseñan a orar por aquellos
que les tiran piedras.
Después de haber orado, el niño se va a jugar con sus juguetes y Fadila,
con el corazón dolorido, se abraza a Muslih y comienza a llorar. “¿Por
qué no nos dejan en paz? ¿Por qué Simón tiene que sufrir todo esto?”,
dice entre lágrimas. Para ella, lo peor de vivir en esta ciudad es la injusta
persecución a la que se enfrenta Simón. Ahora Simón empezará su
primer curso en el colegio y muchos de sus profesores serán
musulmanes.
Muslih cuenta a un compañero de Puertas Abiertas cómo hace frente a
tanta presión: “Me tranquiliza saber que estamos dentro de la voluntad
de Dios. Hay días que estamos asusta-dos, pero Jesús está siempre con
nosotros. La presión está disminuyendo. Esto me ayuda a saber que hay
gente que ora por nosotros… El Gobierno local nos apoya cada día
más”.

Puedes leer más historias como esta aquí http://mc.puertasabiertas.es/todoporasmin/

Martes – Valiente para ser generoso
LECTURA: 2 Corintios 9:6-8; Proverbios 19:17
DEVOCIONAL: 2 Corintios 9:6-8
--------------------------------------------

Ser generoso es una gran cualidad para cualquier persona. Muchas
veces no somos generosos porque tenemos miedo a perder nuestras
cosas ¿Cuántas veces has prestado un lápiz en la escuela y no te lo han
devuelto? Otras veces dudamos en ser generosos con otros porque
tenemos miedo de quedarnos sin lo suficiente. De cualquiera de las
maneras, nos hace falta ser valientes para ser generosos.
Los pasajes de hoy nos dicen que Dios ama al dador alegre. A Dios le
encanta que nosotros seamos generosos.

Dios es el que nos provee de todas las cosas que tenemos. Es por Él que
tenemos comida, vestido, casa, familia, amigos… Los pasajes de hoy
nos dicen que Él nos va a proveer de todo lo que necesitamos, nos va a
dar lo suficiente. Así que no tengas miedo de compartir de lo tuyo,
porque, cuando lo haces, además de hacer la voluntad de Dios, estarás
abriendo la puerta a la bendición del Señor.
Te dejo un versículo más, está justo después de los versículos de hoy:
1 Corintos 9:10 “El que da semilla al que siembra, y pan al que come,
proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de
vuestra justicia”
Cuando nosotros somos generosos, Dios también es generoso con
nosotros.

MANUALIDAD – Ser generoso no tiene que ver solo con dinero. Puedes
ser generoso con tus juguetes, con tu topa, con tus cosas, con tu
tiempo… ¿Considerarías darte una vuelta por tu armario o por tus
juguetes y sacar aquellas cosas que ya no te sirven o esos juguetes que
ya no usas y dárselas a alguien que lo necesite? Si no sabes qué hacer
con eso, llévalo a tu iglesia, ellos podrán usarlo o dárselo a alguien más.
Hagamos unos cupones con aquellas cosas con las que puedes ser
generoso (comprar algo para alguien, ayudar en algo específico, pasar
tiempo con una persona, compartir algo con otros… ¡lo que tú quieras!).
Reparte los cupones entre tu familia y amigos.

Miércoles – Valiente para vivir en contra de la cultura
LECTURA: Romanos 12:1-3
DEVOCIONAL: Romanos 12:2
--------------------------------------------

La Biblia dice que somos del mundo pero no pertenecemos a él (Juan
17:16-17). Los creyentes muchas veces nos olvidamos de esto y
comenzamos a comportarnos como todos los demás.
En lugar de vivir como la Palabra de Dios nos manda y destacarnos de
las personas que no conocen a Cristo, vivimos como ellos sin que haya
ninguna diferencia.
¿Por qué sucede esto? Porque vivir contra corriente es muy difícil. Es
mucho más fácil no destacar, hacer lo mismo que hacen los demás. Si
todos tus amigos dicen que una serie de televisión es buenísima, es muy
probable que tú digas lo mismo aunque en esa serie salgan cosas que
tú sabes que, como creyente, están mal.
El versículo de hoy nos dice que no nos “conformemos”, que no nos
hagamos de la misma forma que el mundo y que tenemos que renovar
nuestro entendimiento. ¿De qué manera lo hacemos? Conociendo a
Dios y Su Palabra y llenando nuestra mente de ella.
Hace falta valentía para destacarse de los demás y expresar opiniones
que van contra la corriente. Pide a Dios que te ayude a marcar la
diferencia y que te dé la fuerza que necesitas para nadar contra la
corriente. Muchas veces no va a ser fácil, pero, con Dios de nuestro
lado, ¡todo es posible!

MANUALIDAD – Encuentra todos los peces que están “escondidos” en
este dibujo

¡Uno más difícil! ¿Te atreves?

(La solución está al final de la semana)

Jueves – Valiente para hablar verdad
LECTURA: Efesios 4:25; Proverbios 12:17; Juan 17:17
DEVOCIONAL: Efesios 4:25
--------------------------------------------

¿Cuáles son las razones por las que mentimos? Mentimos cuando
tenemos miedo a las consecuencias, como cuando le dices a tu mamá
que fue tu hermanita la que se comió las galletas para que no te
regañen. Mentimos cuando queremos conseguir algo, cuando
queremos cubrir a otra persona que ha hecho algo mal, cuando
queremos hacer que una situación sea más fácil o incluso para
defender a alguien.
Las razones para mentir pueden ser completamente inofensivas y hasta
pueden parecernos nobles. Si decimos una mentira para proteger a
alguien, ¿está bien o está mal? Quizás nuestra mente nos diga que está
bien. Pero la Palabra de Dios dice que está mal. Si queremos proteger a
alguien, deberemos pensar aún más y buscar otra forma de hacerlo
que no implique una mentira.
Efesios nos dice en el día de hoy que debemos desechar, tirar en la
basura, la mentira. Todas las mentiras. Incluso aquellas que pensamos
que están justificadas.
A veces hay que ser valiente para decir la verdad. ¿Por qué? Porque a
veces la verdad duele. Pero, por difícil que sea, siempre es mejor que
una mentira.

MANUALIDAD – Haz una boca sencilla con los materiales que tengas en
casa y copia Efesios 4:25 en la parte de atrás para recordarte decir
siempre la verdad.

Viernes – Valiente ante el desánimo
LECTURA: 2 Corintios 4:8-9; Marcos 10:27
DEVOCIONAL: 2 Corintios 4:8-9
------------------------------------------Hay muchas cosas en nuestra vida diaria que nos pueden desanimar. A
cada uno de nosotros nos desaniman cosas distintas. Un regaño, una
palabra mal dicha, que no pasen tiempo contigo, que no hagan lo que
has pedido, que no cumplan las promesas…hay cientos de situaciones
que nos pueden quitar el ánimo y entristecernos.
Los versículos de hoy nos recuerdan que nos pueden pasar muchísimas
cosas en la vida. Pablo habla aquí de cosas que él había vivido: le
habían golpeado, había sido encarcelado, le habían perseguido,
insultado, acosado. Había pasado hambre y necesidad. Se había
quedado sin casa y sin ropa. Naufragó en el mal, se quedó ciego un
tiempo y sufría una enfermedad que no sabemos exactamente cuál
era.
A Pablo le habían pasado un montón de cosas malas y había
experimentado vivencias y problemas que podían hacerle perder el
ánimo de seguir amando a Dios y servirle como misionero entre aquellos
que no le conocían.
Sin embargo, todas estas cosas, en lugar de desanimar a Pablo, le
dieron aún mayor ánimo. Las situaciones difíciles encendieron su fuego
por Dios y le dieron aliento para seguir adelante y seguir predicando las
buenas nuevas de Cristo.
Pablo sabía que nada es imposible para Dios y que, aunque las cosas se
pongan difíciles y vivamos situaciones que nos pongan tristes, podemos
ser valientes porque Dios está con nosotros y no hay nada que Él pueda
no pueda hacer.

MANUALIDAD - ¿Sabes cuál es una de las cosas inusuales que Pablo
hacía mientras estaba en prisión? ¡Cantaba! Como aprendimos en la
lección de hoy, Pablo era valiente para confiar en los planes de Dios y
no dejar que las situaciones lo desanimaran por difíciles que fueran.
Arma este rompecabezas de Pablo y Silas en la prisión. Para hacerlo,
coloréalo, pégalo en una cartulina o cartón, recorta y ¡juega!

Solución dibujo miércoles

SEMANA 4
PLAN DE LECTURA

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

Lunes – Valiente en medio de la pérdida
LECTURA: Salmo 147:3; Salmo 55:22; Apocalipsis 21:4
DEVOCIONAL: Apocalipsis 21:4
-------------------------------------------------

El tema de hoy nos habla de que debemos ser valientes en medio de la
pérdida. No sé si has perdido a algún ser querido. Tal vez un abuelito o
una abuelita o una tía lejana haya fallecido. Quizás haya muerto una
mascota a la que querías mucho o incluso puede que hayas perdido
algo material que era de muchísimo valor para ti.
Todos tenemos que estar preparados para la pérdida, especialmente
cuando nos vamos haciendo grandes.
La buena noticia es que, cuando tenemos que enfrentarnos a esos
momentos, los versículos de hoy nos recuerdan que Dios nos ayuda, que
Él nos lleva en Sus brazos cuando tenemos que enfrentar la pérdida.
También nos da la gran promesa del cielo, el lugar en el que no habrá
muerte, ni lágrimas, ni dolor. El cielo es la gran esperanza de los
creyentes, el lugar en el que todo dolor que vamos a enfrentar en esta
tierra se terminará. ¿No es esta
una hermosa esperanza?

MANUALIDAD – ¡Recordemos
con esta manualidad que Dios
sana nuestro corazón herido!

Martes – Valiente en la debilidad
LECTURA: Romanos 12:1-10; Salmo 73:26; Romanos 8:26;
DEVOCIONAL: Salmo 73:26
-------------------------------------------------

¿Has visto alguna vez una carrera de maratón? Es la carrera de larga
distancia más desafiante y dura de todas las que hay. Los atletas tienen
que correr 42km y 195m, que es la distancia que hay entre Atenas y
Maratón, la ciudad en la que el ejército griego derrotó a los persas. El
mensajero Filípides cubrió corriendo la distancia entre ambos lugares
para anunciar la victoria a los atenienses. Fue en honor de Filípides y su
gesta que desde los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, se
incluye esta carrera en la competición.
Para correr un maratón hace falta resistencia. Llega un momento en el
que tu cuerpo, simplemente, ya no puede más. Los atletas entrenan su
cuerpo para que no colapse cuando llega el momento en el que
físicamente quieren rendirse y poder seguir corriendo hasta llegar a la
meta.
Dios hace algo muy parecido con nosotros. ¡La buena noticia es que no
necesitamos entrenamiento! Desde el momento de nuestra salvación,
en el que el Espíritu Santo vive en nosotros, tenemos asegurado que Dios
nos va a dar fuerzas en los momentos de debilidad.
Cuando ya no puedas más, Dios está ahí para llevarte de la mano y
darte fuerzas en medio de la debilidad. Filipenses 4:13 dice que
podemos hacerlo todo en Cristo porque Él nos da la fuerza. Isaías 40:31
dice que Dios renueva nuestras fuerzas igual que la de las águilas.
Cuando estés cansado de correr, sé valiente, y recuerda que Dios te
ayuda en tu debilidad.

MANUALIDAD – Hagamos una de estas águilas. Puedes escribir Isaías
40:31 en ellas para recordarte que Dios renueva tus fuerzas.

Miércoles – Valiente en medio de la tentación
LECTURA: 1 Pedro 5:8-9; 1 Corintios 10:13; Hebreos 4:15-16
DEVOCIONAL: Hebreos 4:15-16
-------------------------------------------------

La tentación es el impulso de hacer algo que no está bien. El pecado es
ceder esa tentación. La tentación es algo con lo que nuestro enemigo,
Satanás, nos ataca todos los días. Él quiere que hagamos las cosas mal
para separarnos de Dios (aunque no hay absolutamente nada que
pueda conseguir separarnos de Dios, ¡eso es una promesa!).
Es por eso que Pedro lo retrata como un león que está rugiendo
mientras busca a su presa. ¿Has visto alguna vez en la tela cómo los
leones se esconden tras las hierbas altas y se acercan de manera
sigilosa a una manada de cebras, de antílopes o de cualquier animal
que esté pastando? Mientras se acercan, van viendo cuál es el animal
más débil para poder atacar a la manada con mayor eficacia.
Lo mismo hace Satanás con nosotros. Él ve cuáles son nuestras
debilidades y con qué cosas nos puede tentar para llevarnos a pecar.
Pero ningún león, por poderoso que sea, es más poderoso o más listo
que Dios. 1 Corintios 10:13 nos dice que Dios es fiel y que, cuando la
tentación llegue, nos ayudará a soportarla y salir de ella. Hebreos nos
explica que Jesús, cuando estuvo en la tierra, sufrió el ataque de
Satanás igual que nosotros y que entiende cómo nos sentimos cuando
somos tentados.
Cuando el león ataque, seamos valientes para resistir y no dejar que nos
lleve hacia el pecado.

MANUALIDAD - ¡El león no es tan poderoso como lo pintan! Haz alguno
de estos leones y recuerda que, en todo momento, Dios está contigo
ayudándote a resistir esos ataques y derrotar al león. Por fiero que
parezca, al lado de Dios, ¡no es más que un gatito grande!

Jueves – Valiente en medio de la prueba
LECTURA: Santiago 1:2-4; Salmo 34:19
DEVOCIONAL: Santiago 1:2-4
-------------------------------------------------

Las pruebas son algo constante en la vida de los creyentes. Son
situaciones que vivimos, cosas que nos pasan que son difíciles o que nos
cuestan por una u otra razón.
Santiago dice que las pruebas son “diversas”. Esa palabra, significa
“multicolores”. Las pruebas por las que los cristianos pasamos vienen en
todas las formas, tamaños y colores.
Algo que debemos siempre tener claro es que las pruebas tienen
propósito divino. Dios nos ama y nos promete que todas las cosas nos
ayudan a bien (Romanos 8:28). También nos dice que Dios nos librará de
todas nuestras aflicciones (Salmo 34:19).
¿Por qué, entonces, si Dios nos ama, permite que pasemos por tiempos
difíciles y por cosas que nos asustan, nos entristecen o nos duelen? El
propósito principal de Dios es que cada día seamos más y más
conformados a la imagen de Cristo. Que nuestro carácter se parezca
cada día más al carácter de Cristo.
Cuando estamos en medio de una de esas pruebas, debemos ser
valientes y confiar en que Dios tiene un propósito con ellas. Nuestra fe
sale reforzada cuando, después de haber sido probados, seguimos
confiando en el amor y en la misericordia de Dios para con nosotros.
Para ello, necesitamos ser muy valientes. Eso sí, recordando en todo
momento que, con Dios, siempre luchamos del lado de la victoria.

MANUALIDAD – Con papel, cartulina, foamy o cualquier material que
tengas en casa, hazte una insignia y pon en ella la palabra VALIENTE.
Para recordar el versículo de hoy, hazla con muchos colores para
recordar que las pruebas que vengan van a ser “multicolores”, pero que
en todas puedes ser valiente gracias a Dios que lucha contigo.

Viernes – Valiente para avanzar en fe
LECTURA: Hebreos 11:1; 2 Corintios 4:18; Marcos 9:14-24
DEVOCIONAL: Marcos 9:24
------------------------------------------------Fe. Una palabra tan pequeña y, a la vez, tan complicada y difícil de
explicar. La fe es, sencillamente, creer en aquello que no vemos. ¿Y por
qué creemos en aquello que no vemos o no podemos comprobar? ¿Por
qué creemos que la Biblia es verdad y que lo que nos cuenta sobre
Jesús es cierto? Porque confiamos en Aquél que nos ha dado la Biblia:
Dios.
Nuestra fe, nuestra confianza, está puesta en Dios. Y por eso creemos
todo lo que viene de Él.
Hebreos 11:1 nos da la definición de lo que es la fe: “es la certeza de lo
que se espera, la convicción de lo que no se ve.” Es decir, es tener
plena seguridad en que vamos a recibir lo que esperamos aunque no lo
veamos, aunque no sepamos cómo Dios lo va a hacer. Es estar
convencidos de que las cosas que no vemos (Dios, Jesús, el Espíritu
Santo, el amor, el gozo…) son reales.
A veces es difícil tener fe, precisamente porque es algo que no vemos,
algo que no podemos medir ni razonar. Eso es lo que le sucede al padre
del pasaje que vemos hoy. Ante una situación muy difícil con su hijo,
este hombre se vuelve a Jesús, aunque no cree del todo que Él es el Hijo
de Dios. Es un hombre que quiere creer, pero le resulta difícil. ¿Te das
cuenta de lo que le pide a Jesús? “Ayuda a mi incredulidad”. Ayúdame
cuando tenga dudas.
Es normal tener dudas y hacerse preguntas ¡nunca tengas miedo de las
preguntas! La Palabra de Dios es más que suficiente para responder
cualquier duda o pregunta que puedas tener.

Si llega un momento en el que te cuesta creer, en el que no sabes si
puedes tener fe, tienes que ser muy valiente para reconocer esas dudas
y decirle a Dios: ayúdame a tener fe.

MANUALIDAD – Romanos 10:17 dice que “la fe es por el oír y el oír por la
palabra de Dios”. Nuestra fe aumenta a medida que leemos,
escuchamos y memorizamos la Biblia. ¿Te das cuenta de por qué es tan
importante que la leamos todos los días?
Si ya sabes leer, haz el compromiso de leer todos los días algunos
versículos. Puedes comenzar por el Evangelio de Juan o por los Salmos.
Si no, pídele a alguien que te la lea o descarguen alguna App que te
permita escuchar historias bíblicas para niños.
Hagamos hoy un recordatorio de que nuestra fe es como una semilla
que crece y se hace más fuerte cuanto más conocemos la Palabra de
Dios.
Puedes usar semillas para hacer arte como en estos ejemplos –

O puedes colorear esta planta y sus semillas.

SEMANA 5
PLAN DE LECTURA

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

LUNES - Valiente para animar y exhortar al cuerpo de Cristo
LECTURA: Hebreos 10:23-25; Proverbios 27:17
DEVOCIONAL: Hebreos 10:24
_________________________________
¿Han visto como un equipo sea de futbol, basquetbol, béisbol o cualquier
otro reacciona ante el ánimo de sus porristas y seguidores? Pareciera que
los gritos y las porras, les inyectaran esas energías que necesitan y toman
fuerzas de donde ya no tienen para seguir adelante y a veces hasta
ganan el partido que están enfrentando. ¡Que valioso es el ánimo! no solo
para un equipo sino en nuestra vida misma.
Muchas veces me he visto cansada, sin fuerzas para seguir adelante, y
una palabra de ánimo ha sido suficiente para seguir adelante, un "Dios te
bendiga" me ha dado el aliento que necesito para continuar. ¿Tú has
estado alguna vez así?
Recuerdo la vez que me quedé sin poder hablar, estaba triste y con poco
ánimo por no poder comunicarme con mi familia y amigos, solo Dios
podía escuchar mis palabras, los demás solo miraban mis señas para
descifrarlas. Un día encontré un amigo que sabía cómo estaba y me dijo:
"No se preocupe, en el nombre de Jesús pronto estará completamente
sana", esas palabras fueron como dulce melodía a mis oídos, fue como
que ese día el sol brilló más fuerte para mí. Me despedí de el con una
sonrisa en mis labios y llena de esperanza. Sus palabras cambiaron mi
ánimo ¡Que hermoso tener amigos así!
También es importante tener amigos que nos digan cuando no estamos
haciendo lo bueno que debemos hacer, y que nos alienten a hacerlo.
En el pasaje que hoy estudiamos, el Señor nos recuerda que nos
animemos unos a otros para amar a los demás y también para hacer
obras buenas a los que nos rodean. Muchas veces la timidez no nos

permite hacer aquellas cosas que anhelamos hacer para servir a los
demás, pero cuando tenemos un amigo que nos anima y nos impulsa a
hacerlo, tomamos el valor que necesitamos para realizarlo y ¡Somos tan
bendecidos cuando lo hacemos!
Necesitamos esos amigos valientes en nuestra vida, pero también
necesitamos ser esos amigos valientes que animan y alientan a aquellos
que lo necesitan.
Hoy te invito a que oremos juntos para pedirle a Dios que nos ayude a ser
valiente para animar a los demás.

MANUALIDAD
Piensa en 3 amigos. Ahora haz un separador de libros
y escribe un versículo bíblico para animarlo. La
siguiente vez que lo veas, entrégaselo y dale palabras
de aliento. Para los pequeñitos, piensa en 2 amigos.
Haz un dibujo para animarlos y decirles que son
importantes. La siguiente vez que lo veas,
entrégaselo.

MARTES - Valiente para amar
LECTURA: Juan 13: 34-35; 1 Juan 4:19-21
DEVOCIONAL: Juan 13:34-35
_________________________________
¿Cuál es la fuerza, el poder más grande que existe? No, no es el martillo
de Thor, tampoco la fuerza de Superman, ni el escudo del Capitán
América. No es el pelo de Rapunzel, ni tampoco las manos de Elsa. El
poder más grande del universo entero es el amor. Por amor el Padre envió
a Su Hijo a morir por nuestros pecados y darnos salvación. Por amor Jesús,
se despojó de Su gloria para venir como hombre a la tierra, humillarse a
sí mismo y morir en la cruz del calvario, por amor a nosotros. Por amor
cuando ascendió nos dejó al Espíritu Santo para que no estuviéramos
solos. ¡El amor es el poder más grande que mueve nuestro mundo!
Dios nos amó primero, por eso nosotros le amamos a Él. Nos amó desde
antes que el mundo fuera creado, nos amó desde antes de nacer, en
esto consiste el amor, en que Él nos amó primero.
El amor es un sello que tenemos aquellos que somos hijos de Dios, y que
debemos demostrarlo con los que nos rodean. ¿Cómo la gente sabrá
que realmente somos hijos de Dios? Por el amor que nos mostramos unos
a otros. Eso marca la diferencia en nuestras vidas.
Cuando recibimos el amor de Dios, podemos amarlo a Él con todo
nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Entre
más tiempo pasamos con El, más le amamos. Entre más le conocemos
más le amamos. Y entre más le amamos, más podemos amar a los
demás, porque del amor que recibimos de Él, damos a nuestro prójimo, a
los que están cerca de nosotros.
Hay personas a las que es fácil amar, a nuestros padres, aunque nos
llamen la atención. A los abuelos que nos consienten tanto y nos cuidan.

A nuestros hermanos, aunque tengamos malos entendidos y a nuestros
amigos, aunque no siempre estemos de acuerdo. Pero el anhelo de Dios
es que nos amemos todos, sin distinción alguna. Cuando lo hagamos
todos van a saber que somos discípulos de Jesús. Necesitamos ser
valientes y amar como Dios nos dice que lo hagamos. Seamos valientes
y cumplamos con el mandamiento que Dios nos dejó de amarnos unos a
otros.
¿Hay alguna persona a la que no te es fácil amar? Hoy podemos orar
para que Dios te ayude a ser valiente y amarla.
MANUALIDAD Vamos a hacer un corazón que camine, para recordarnos
que a donde vayamos debemos llevar el amor de Dios para que pueda
alcanzar a otros. (Agregar Juan 13:34)

MIÉRCOLES - Valiente para usar tus dones
LECTURA: 1 Pedro 4:8-10; 1 Corintios 12:4-7
DEVOCIONAL: 1 Corintios 12:4-7
_________________________________
Un don es un regalo, un presente. Una cualidad o habilidad que Dios nos
regala a cada uno de nosotros. Todos tenemos un don, un talento que
Dios nos ha regalado. Estos regalos nos son dados para que podamos
ayudar y servir a los demás a través de ellos. No hay ni más ni menos
importantes, todos son necesarios para la edificación de la iglesia.
Observemos nuestro cuerpo. No todo es ojo, no todo es nariz, no todo es
boca. Hay algunos miembros que son externos, es decir que todos lo
pueden ver; pero hay otros que son internos y se necesitan de Rayos X
para poder verlos. Eso no significa que son menos valiosos solamente que
no los podemos ver a simple vista, todos son importantes. El ejemplo del
cuerpo es el que el apóstol Pablo nos da para explicarnos nuestra función
en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:14-26).
Cada uno tiene una misión por cumplir. Se imaginan al ojo queriendo ser
nariz, y a la nariz queriendo ser pulmón. Nuestro cuerpo no podría
funcionar, se paralizaría todo.
Dios en su inmensa gracia nos ha dado a cada uno dones y talentos
diferentes. A algunos Dios les ha regalado el don de cantar, a otros el de
pintar, a otros el de enseñar. Algunos tienen el don para escuchar y dar
consejos, otros para predicar, y otros para servir a los demás. A algunos
Dios lo ha puesto en ministerios que todos los pueden ver como el de
cantar o predicar (que vienen a ser como los órganos de nuestro cuerpo
que son visibles). Pero ¿Podría el ministerio de alabanza realizar bien su
labor si no estuvieran los sonidistas y los que ayudan para que los
instrumentos y los micrófonos suenen bien? (Ellos son como los órganos

internos que no vemos pero que son importantes) Se imaginan llegar a la
iglesia y ver las sillas polvosas y en desorden, ¡Que importantes son los
servidores! Ellos se encargan que todo esté listo cuando nosotros llegamos
a la iglesia. Nadie los ve, pero sin ellos todo se descontrola.
Cada uno de nosotros es importante en el Reino de Dios. Por eso es
fundamental que cada uno desarrolle el don que Dios le ha regalado.
Debemos ser valientes y vencer todo obstáculo que nos impida servir al
Señor con los dones y talentos que Él nos ha regalado.
Quizás todavía no estés muy seguro del don que Dios te ha dado,
pongámonos de acuerdo hoy y oremos para que Dios nos muestre los
talento que nos ha dado para servirle y para que la iglesia que es el
cuerpo de Cristo, funcione bien.
MANUALIDAD. Vamos a hacer una cajita de regalo, que va a representar
los dones y talentos que Dios nos ha dado. Puedes escribirlos en un
papelito y guardarlos dentro de ella para recordarlos siempre.

JUEVES - Valiente en la oración
LECTURA: 1 Juan 5:14; Efesios 6:18; Mateo 21:22; Lucas 18:1
DEVOCIONAL: 1 Juan 5:14
_________________________________
Oración es hablar con Dios. Es nuestra línea directa con el cielo que nos
permite hablar con Dios. La oración nos ayuda a relacionarnos con Dios.
Y es algo maravilloso porque lo podemos hacer a toda hora y en
cualquier lugar.
La oración es necesaria en nuestro diario caminar. Debemos procurar
que lo primero que hagamos al abrir nuestros ojos sea elevar una oración
a nuestro Señor para darle gracias por un nuevo día y también para
poner en sus manos todo lo que vamos a hacer.
A veces quisiéramos pedir de todo, sin detenernos a pensar que es lo que
Dios quiere para nosotros, porque su voluntad siempre es buena,
agradable y perfecta. Una clave para que Dios oiga nuestras oraciones,
es que pidamos conforme a su voluntad. Debemos orar pidiéndole que
Su voluntad perfecta se cumpla en nuestra vida y Él lo hará.
No limitemos nuestra oración, oremos en todo momento y en toda
ocasión permitiendo que sea Dios quien ponga en nuestro corazón las
cosas por las cuales debemos orar.
Somos valientes en la oración, cuando vamos más allá de lo que nuestra
mente y/o sentimientos nos dicen que pidamos y conectarnos con Dios
de tal manera, de que nuestras oraciones estén orientadas a pedirle
cosas que a Él le agradan.
Si nuestra confianza está depositada totalmente en El, esto significa que
sin temor vamos a orar de acuerdo a Su voluntad sabiendo que Él nos
oye y que El traerá respuesta a nuestras oraciones. Cada vez que oremos

conforme a la voluntad de Dios, vamos a recibir lo que pedimos.
¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? Leyendo Su Palabra.
En la Biblia encontramos todo el plan de Dios para nuestras vidas. Cuando
oramos de acuerdo a lo que está escrito en ella, cosas maravillosas
suceden.
Oremos siempre, sin desmayar. Seamos valientes en la oración y oremos
conforme a la voluntad de Dios. ¿Oramos hoy para recibir esa valentía
del cielo y ser valientes que oran en todo tiempo sin darse por vencidos?

MANUALIDAD. Vamos a realizar un cuadernito que puede ser con hojas
recicladas, en el vamos a llevar un diario de las oraciones que le hacemos
al Señor, de acuerdo a Su voluntad.

VIERNES - Valiente en el llamado
LECTURA: 1 Pedro 2:9; Efesios 2:10
DEVOCIONAL: Efesios 2:10
_________________________________
¿Sabías que tú eres la obra maestro de Dios, del Creador de todas las
cosas? Cada una de nuestras partes del cuerpo fue delineada
especialmente por El, para que nuestro cuerpo pudiera funcionar
correctamente, de acuerdo al diseño de Dios para nosotros. ¿Sabían que
Dios sabe cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros en nuestra
cabeza? No importando que tipo de cabello tengas, Dios sabe cuántos
tienes. ¡No es maravilloso saber lo especial que somos para Dios!
A través de Jesús somos hechos nuevos, y se nos es dado un llamado
eterno a nuestras vidas. ¿Cuál es ese llamado de Dios para mi vida?
Fuimos creados para hacer buenas obras, nos creó para que vivamos
haciendo el bien, para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló
de antemano como norma de conducta.
Hemos sido creados para anunciarle a todos los que nos rodean que
ahora somos personas diferentes, que cuando recibimos a Jesús pasamos
a ser parte de la gran familia de Dios, que ahora somos parte de Su Reino,
somos Su Pueblo. Somos llamados a anunciar las maravillas que Dios ha
hecho con nosotros.
Se requiere ser valiente para cumplir este llamado, porque quizás muchos
no nos van a entender porque todavía no están en este Reino al cual
pertenecemos, pero es nuestra labor compartirles acerca de Jesús, y de
cómo vino al mundo a morir por nosotros, darnos salvación y vida eterna
en El. Al hacer el bien a los demás cumplimos con nuestro llamado.
Es Dios quien nos cambió, al ser pasado de la oscuridad a Su luz
admirable, ya todo es diferente. Nuestro lenguaje cambia, nuestra

manera de tratar a los demás ya no es la misma, Él nos ayuda para que
obedezcamos a nuestros Padres y a nuestras autoridades, y El cada día
nos guía a orar y a leer Su Palabra para conocerle más. ¡Es que ya no
somos los mismos! Y ahora lo proclamamos y lo compartimos con los
demás.
¿Has compartido con alguien acerca de Jesús? Hoy vamos a orar para
que todos tengamos la valentía de cumplir con nuestro llamado para
anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a Su luz
admirable.

MANUALIDAD. Vamos a hacer un cuelga puertas (picaporte) lo vamos a
decorar y escribirle el versículo del devocional de hoy (Efesios 2:10) para
que recordemos todos los días el llamado que Dios nos ha hecho.

SEMANA 6
PLAN DE LECTURA

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

LUNES- Valiente para poner a Dios en primer lugar
LECTURA: Mateo 6:33; Deuteronomio 6:4-9
DEVOCIONAL: Deuteronomio 6:4-6
_________________________________
Si nos preguntaran quien o que ocupa el primer lugar en nuestra vida,
probablemente la mayoría respondería Dios. ¿No es así?
Vamos a hacer una mini-encuesta para que nos ayude a comprobar
nuestra respuesta:
1. Llega el día de la final del partido de fútbol (u otro deporte) o el
capítulo final de la serie que tanto esperabas. El horario programado
es el mismo horario de la iglesia. Tú: a. Le dices a tus papás que te den
permiso para quedarte porque deseas poder verlo. b. Escoges ir a la
iglesia porque al fin y al cabo lo vas a poder ver en repetición aunque
ya conozcas el resultado y no sientas la misma emoción. c. Decides ir
a la iglesia y al salir ir a ver los últimos minutos del partido o la serie.
2. Tu mejor amiga (o) te entrega un sobre con la invitación a su
cumpleaños y es a la misma hora que la reunión en la iglesia. Tu: a. Le
llevas un regalo a tu amiga (o) y te disculpas por no poder asistir. b. Le
ruegas a tus papás para que te lleven porque al final su celebración
solo es una vez al año. c. Hablas con tu amiga (o) y le dices que vas a
llegar tarde porque antes de ir a la celebración quieres (no tus papás)
ir a la iglesia.
¿Qué conclusiones podemos sacar basados en nuestras respuestas?
Se requiere valentía, mucha valentía para poner a Dios en el primer lugar
de nuestras vidas. Se requiere ser valiente para amar a Dios con todo el
corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Pero si le pedimos al
Señor esa valentía lo vamos a lograr, sin que represente una carga para
nosotros sino más bien un deleite.

Cuando decidimos amar a Dios con todo lo que somos y lo escribimos en
las tablas de nuestro corazón, todo a nuestro alrededor cambia. Quizás
algunos no nos entenderán, pero como somos valientes en poner a Dios
en primer lugar, nos mantendremos firmes en la decisión que hemos
tomado.
Ponerlo en primer lugar significa que está antes de todo, de nuestra
familia, amigos, de nuestros gustos, incluso antes de nuestras decisiones y
sueños; porque buscamos primeramente hacer Su voluntad. Y nuestro
Dios que nos ama tanto, cuando lo hacemos nos añade todo lo demás
que necesitemos, sean amistades, provisión, gozo, paz. Todas las otras
cosas Dios nos las añadirá a causa de darle a Él el primer lugar.
¿Necesitas oración para que Dios te ayude a ponerlo en el primer lugar
de tu vida?

ACTIVIDAD. Vamos a hacer un trofeo de primer lugar, para recordarnos
que ese es el lugar que Dios debe ocupar en nuestra vida y en nuestro
corazón.

MARTES- Valiente para derribar ídolos
LECTURA: Éxodo 20:1-3; Isaías 44:6-20
DEVOCIONAL: Deuteronomio 6:4-6
_________________________________
Dios en su Palabra nos manda a no tener dioses ajenos delante de Él. Él
es el único Dios al cual debemos amar y servir.
El pueblo de Israel era un pueblo impaciente. ¿Recuerdan cuando Moisés
subió al Monte Sinaí para recibir instrucciones de parte de Dios? (Éxodo
32) El pueblo al ver que Moisés tardaba en bajar, le dijeron a Aarón que
les hiciera “dioses” que fueran delante de ellos. Aarón les obedeció y les
construyó un becerro de oro (un ídolo), al día siguiente el pueblo se
levantó a ofrecerle ofrendas y a regocijarse delante de aquella estatua
hecha con aretes de oro de las mujeres del pueblo. Esto enojó mucho al
Señor, porque eran un pueblo desobediente con un corazón duro para
El.
Los israelitas sabían que este “dios” no era más que una mezcla de oro,
construido con manos de hombres. Tenía ojos pero no miraba, oídos pero
no los escuchaba, con boca pero sin hablar; a pesar de esto, ellos
neciamente lo alaban y se alegraban de tenerlo. ¿Qué locura es esta?
Cuando alguien no conoce a Dios, puede inventarse otros dioses falsos.
Desconocen que existe un solo Dios Trino (Padre, Hijo, Espíritu Santo) que
es más real que nosotros y está vivo. Él nos ve, nos escucha y responde
nuestras oraciones. ¡Alabamos a un Dios vivo! Y no hay otro como El.
Un ídolo es: 1. Figura o imagen que representa a un ser sobrenatural y al
que se adora y se rinde culto como si fuera la divinidad misma. 2. Persona
o cosa por la que se siente un amor o admiración excesivos.

La primera definición corresponde a lo que la Biblia nos relata acerca del
becerro de oro. Pero también un ídolo, según la definición 2, es una
persona a la que se admira de manera excesiva.
¿Qué pasa con los jugadores hoy en día? Los idolatran, pelean por ellos,
los defienden sin siquiera conocerlos, y muchas veces hasta se enemistan
con familiares y amigos. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con las artistas “pop”
que hacen lo incorrecto ante los ojos de Dios y aun así hay muchos
adolescentes que los siguen y quieren ser como ellos? Son ídolos actuales.
Si defendemos a alguien, más de lo que estamos dispuestos a defender
nuestra fe, esa persona es un ídolo y así como fue derribado aquel
becerro, debemos ser valientes y derribarlo de nuestra vida, porque nadie
puede ocupar el lugar que solo a Dios le pertenece.
Vamos a orar pidiéndole a Dios valentía para derribar cualquier ídolo en
nuestro corazón.
ACTIVIDAD. 1.En piedras buscadas en algún parque, escribir el versículo
de hoy Éxodo 20:3. 2. Dibujar una piedra y escribir el versículo.

MIÉRCOLES- Valiente para poner a otros primero
LECTURA: Filipenses 2:1-11
DEVOCIONAL: Filipenses 2:3-5
_________________________________
Jesús es el ejemplo vivo de lo que es ser humilde. Siendo Dios no se aferró
a esa idea y renunció a todos sus privilegios divinos, se hizo hombre igual
que nosotros y se hizo esclavo de todos nosotros, porque fue El quien
pagó el precio de nuestros pecados, el recibió el castigo que nosotros
merecíamos por ser pecadores. Como hombre se humilló a sí mismo, y
obedeció a Dios en todo hasta la muerte, y una muerte de cruz que
estaba reservada para los peores criminales de la época, todo por amor
a ti y a mí. Todo por reconciliarnos con nuestro Padre Celestial y restaurar
la relación que se había perdido a causa del pecado del hombre.
En todo momento Jesús pensó en los demás, o sea en nosotros. Se hizo a
un lado el mismo para salvarnos. Que lección más grande nos dejó
nuestro Señor.
Siendo el Rey del Universo pudo haber nacido en un palacio, rodeado de
sirvientes con el mejor cuarto y la mejor ropa, sin embargo Jesús nació en
un establo rodeado de animales y el olor a ellos, su cuna fue un pesebre,
sus padres no eran reyes terrenales sino un humilde carpintero y una
hermosa ama de casa, no se rodeó de los fuertes y poderosos sino que
anduvo en medio de los necesitados y los despreciados. ¡Un ejemplo a
seguir!
Hoy en día, parece no valorarse la humidad. Muchas personas quieren
escalar y tener posiciones de autoridad, sin importar a quien aplasten en
el camino, todo para satisfacer sus placeres y deseos, olvidándose de los
demás y de usar esas posiciones para ayudar a los demás. Hemos sido
llamados a servir a los demás. En Dios las cosas son diferentes, el que

quiere ser mayor entre nosotros debe ser el que sirva a los demás. El que
quiera ser líder entre nosotros, deberá ser servidor.
En un mundo donde constantemente nos bombardean y nos hacen
pensar que debemos pensar solo en nosotros sin importar los demás,
debemos tener la valentía de no aceptar estas ideas y aferrarnos a lo que
la Biblia nos enseña. Cuando decidimos cederle nuestro lugar a alguien
más estamos siendo muy valientes y poniendo a los demás primero que
nosotros.
Nunca se es muy joven para empezar a servir a los demás pero si se
requiere ser valiente para hacerlo. Siempre recordemos que cuando
servimos a alguien, estamos sirviendo a Dios. No busquemos los aplausos
ni los reconocimientos, y si llegan seamos humildes y reconozcamos que
todo lo bueno que tenemos procede de Dios no de nosotros.
Oremos para que Dios nos muestre las diferentes formas en las que
podemos servirlo.
ACTIVIDAD. Vamos a hacer una lista de acciones que debemos de hacer
para poner a otros en primer lugar.
Algunos ejemplos pueden ser:
-

Aplaudimos sus triunfos

-

Soy amable

-

Comparto con los demás

JUEVES- Valiente en perseguir la santidad
LECTURA: 1 Pedro 1:14-19
DEVOCIONAL: 1 Pedro 1:15-16
_________________________________
Recuerdan el canto de: “Cuida tus ojos, cuida tus ojos lo que ven, que
hay un Dios de amor que mirando esta, cuida tus ojos, cuida tus ojos lo
que ven. Cuida tus oídos lo que oyen… Cuida tu boca lo que dice…
Cuida tus manos lo que hacen… Cuida tus pies donde andan…” Si nunca
lo has escuchado pregúntale a tus padres, a tus maestros de la iglesia o
búscalo en YouTube para que lo puedas escuchar 
Este es un canto para todas las edades, que nos recuerda que donde
estemos y hagamos lo que hagamos Dios nos está viendo, por lo tanto
nuestro comportamiento debe ser siempre agradable al Señor. Y no
pensar que porque estamos solos o porque nadie nos mire podemos
hacer cosas que no son agradables a los ojos de Dios.
Santidad significa ser apartado, separado para Dios. Así que cuando Dios
nos dice que seamos santos, nos está diciendo que nos separemos y
apartemos para El. Que nuestras palabras, pensamientos y acciones
vayan de acuerdo a alguien que está separado para Dios y que vive
para El.
La santidad es una característica en la vida cristiana, porque sin santidad
nadie verá al Señor. La santidad no significa que vamos a ser perfectos y
no vamos a cometer errores, ¡No!, ser santos significa que vamos a buscar
siempre hacer la voluntad de Dios, no en nuestras fuerzas sino por el poder
del Espíritu Santo que habita en nosotros, y eso nos va a llevar a hacer lo
que a Él le agrada. Si nos equivocamos o fallamos, vendrá
inmediatamente una convicción de pecado, un convencimiento de que
hemos hecho algo incorrecto y vamos a ir a Su Presencia a pedirle
perdón, nos vamos a apartar de lo malo que hemos hecho y vamos a

volver a empezar. Dios no nos rechaza cuando fallamos y le pedimos
perdón. Más bien él nos ayuda para que no volvamos a caer en el mismo
error, si estamos dispuestos a aceptar Su ayuda.
Quizás cuando estamos solos hacemos cosas que no están correctas, o
cuando estamos en la escuela decimos cosas que no son agradables a
los oídos de Dios. Quizás el error sea ver cosas que no le agradan al Señor,
ver videos o programas que van en contra de lo que Dios nos enseña en
Su Palabra. ¿Qué podemos hacer para ya no hacerlo? Hoy juntos vamos
a ir a la Presencia de Dios, reconociendo que le hemos fallado y hemos
hecho lo que no le agrada. Vamos a pedirle perdón y a pedirle la valentía
para perseguir siempre la santidad, de tal manera que en todo lo que
hagamos, hablemos, oigamos y veamos busquemos siempre hacerlo
como personas a las que Dios ha llamado a ser apartadas para El.
ACTIVIDAD. Hagamos un semáforo para medir nuestro comportamiento
y saber que hacer ante una situación determinada. Cada día medita en
lo que ha pasado y pídele al Señor que te ayude a perseguir la santidad.

VIERNES- Valiente para alcanzar a otros
LECTURA: Mateo 28:19-20; Romanos 10:14-15
DEVOCIONAL: Mateo 28:19-20
_________________________________
¿Recuerdas quién te habló de Jesús por primera vez? ¿O eres de los que
escucharon de Jesús desde que estaba en el vientre de su madre?
Los que conocimos a Jesús hasta después de nacer, siempre recordamos
con cariño el nombre de la persona que nos habló de Él. Pregúntales a
tus padres, maestros o a alguna persona mayor que conozcas, y veras
como con una sonrisa en sus labios te dirán el nombre de esa persona
que le habló por primera vez acerca de Él. Hermosos son los pies de los
que nos anunciaron las buenas nuevas de Jesús.
Jesús nos dejó un mandato para cumplirlo, Él dijo: “Ustedes vayan y
hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.” ¡Debemos hacerlo!
Hay muchas personas alrededor del mundo que no han escuchado
hablar de Jesús, por increíble que parezca. Quizás hay personas
cercanas, que sin nosotros saber, no han escuchado hablar de Jesús. El
Señor nos manda a ir a ellos. Ellos no han recibido salvación porque nadie
nunca les ha hablado y al no saber, no pueden aceptar a Jesús en sus
vidas. La Biblia nos dice que nuestros pies son hermosos cuando somos
mensajeros de las buenas nuevas de salvación. ¿Sabían que si
evangelizamos a una sola persona, esto puede traer a los pies de Cristo
a toda una familia? ¡Así de maravilloso es el evangelio de Jesús!
Seamos

valientes para vencer toda pena y timidez, para buscar la

manera en que podemos compartir este mensaje de salvación. Quizás
para algunos sea más fácil hacerlo hablando, para otros a través de un
dibujo, otros a través de una notita; lo importante es que empecemos a

hablar de Jesús. Algunos pueden rechazar el mensaje, pero no nos
desanimemos, todo lo contrario, sigamos adelante y oremos para que
estas personas puedan venir al conocimiento de Cristo.
Nunca olvides que tú eres el mensajero, no el que convence. El trabajo
de convencer es del Espíritu Santo y Él se va a encargar que aquellos a
los que Tú les compartas de Jesús sean convencidos de su mal proceder
y acepten a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas.
Hoy mismo puedes empezar (antes de ir a las naciones) con tu familia, tus
amigos, tus vecinos y tus compañeros de escuela. Vas a ver como a
medida compartes de Jesús, te vas fortaleciendo más en El y puedes
alcanzar a más y más personas cada vez. Oremos para que Dios nos
haga valientes que alcancen a otros para Jesús.
ACTIVIDAD. Escoge una señal para escribir el mandato que Jesús nos
dejó. Esa flecha te recordará lo que Dios nos dijo que hiciéramos.

Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos
los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

