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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 – AMOR FIEL (Oseas) 

Israel había desobedecido a Dios una y otra vez. Dios le había pedido al 

pueblo de Israel que vivieran de una manera específica, siguiendo Sus 

mandatos. En lugar de eso, el pueblo hizo lo que quería. Los reyes de 

Israel no ayudaron a que el pueblo siguiera las leyes de Dios e incluso 

hicieron que le desobedecieran. Incluso cuando el pueblo de Israel no 

se estaba comportando de la manera que Él había pedido, Dios aún 

quería mostrarles Su amor.  

Oseas era un profeta en Israel con un llamado específico de parte de 

Dios, pero era tan solo un hombre. Dios le dio un mensaje específico 

para dar al pueblo de Israel y una manera especial de contar ese 

mensaje.  

Dios usó a Oseas, Su profeta, para mostrar a la nación de Israel cuánto 

se preocupaba por ellos. Dios le pidió a Oseas que se casara con una 

mujer infiel. En lugar de abandonarla cuando le era infiel, Dios le pidió a 

Oseas que siguiera salvando a su esposa de situaciones peligrosas, que 

siguiera llevándola a casa y amándola.  

La esposa de Oseas, Gomer, no le era fiel, pero Oseas no la abandonó. 

Israel no era fiel a Dios, pero Dios permanecía fiel hacia ellos.  

El libro de Oseas es profecía. Es una historia que Dios usa para contarle 

al pueblo una historia aún mayor. Esta profecía le decía al pueblo de 

Israel lo que pasaría en el futuro y les ayudará a aprender algo sobre 

Dios.  

Dios quiere que también nosotros aprendamos algo de esta historia.  

Mientras leer el libro de Oseas, ten en cuenta algunas cosas. En primer 

lugar, fíjate en lo que Dios promete, en las cosas que Él dice que 

sucederán en el futuro. Esto nos muestra cómo Dios conoce nuestro 

futuro y que lo ha planificado desde el principio de los tiempos.  



En segundo lugar, fíjate en las diferentes maneras en las que se muestra 

el amor. Oseas muestra a Gomer cuánto la ama una y otra vez. Dios le 

muestra a Oseas cuánto ama al pueblo de Israel una y otra vez. Fíjate si 

puedes encontrar algunos ejemplos.  

Por último, busca cosas nuevas que puedes aprender sobre Dios. ¿Está 

haciendo algo que no esperarías que hiciera? Quizás muestra Su amor 

en una manera que no esperas.  

A medida que lees esta historia de amor fiel, fíjate en las diferentes 

maneras en las que Dios te ama, ama a otros y ama al mundo. Y, a 

medida que lo haces, aprenderás a amarle con todo el corazón, 

mente, alma y fuerzas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cómo explicar a los niños partes difíciles 
de la Escritura 

 

En la Biblia nos encontramos con pasajes que a veces no son fáciles de 

explicar a los niños. Nos pasa especialmente con pasajes del Antiguo 

Testamento en los que vemos asesinatos, adulterios, violaciones, 

profecía… 

 

Pero, ¿significa eso que vamos a, simplemente, pasar por alto esos 

pasajes precisamente porque son difíciles de “tragar”? 

 

2 Timoteo 3:16 dice “Toda la Escritura es inspirada por Dios,  y útil para 

enseñar,  para redargüir,  para corregir,  para instruir en justicia.” 

 

Toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil, así que no hay partes de ella 

que debamos excluir por muy difíciles que nos resulten explicarlas.  

 

Ahora bien, muchas de nosotras cuidamos lo que nuestros hijos ven en 

la televisión o leen y puede que no nos sintamos muy cómodas al 

exponerlos a pasajes demasiado gráficos.  

Una de las cosas que podemos hacer mientras nuestros hijos son 

pequeños es leer esos pasajes haciendo pequeñas cosas que suavicen 

un poco el contenido “no apto para menores”. 

 

En este estudio de Oseas nos enfrentamos, en primer lugar, con el 

mandato de Dios al profeta de casarse con Gomer, una mujer adúltera. 

Hablaremos sobre idolatría y pecados varios e incluso veremos cómo 

Dios va a castigar a Israel a causa de su pecado, lo que puede crear 

dudas en nuestros hijos sobre el amor de Dios por ellos.  



 

Es necesario tomar Oseas en su contexto y apuntar siempre a que, si 

bien, el pecado tiene consecuencias, tenemos un Dios amoroso que 

ofrece Su misericordia y Su perdón de manera continua. No dejemos de 

recordarles a nuestros hijos la verdad del amor y la misericordia de Dios.  

 

Te dejamos algunas ideas para leer con tus hijos pequeños partes 

complicadas de la Biblia:  

 

 

1. Ora. 

 

Ora por el tiempo que van a pasar leyendo la Palabra, ora para que 

Dios pueda hablar directamente a sus corazoncitos y para que el Espíritu 

Santo te ayude a ti a explicar y a ellos a comprender el pasaje por difícil 

que sea.  

 

2. Provee contexto histórico. 

 

Explícales las diferencias entre las costumbres que tenían en la 

antigüedad y las que tenemos ahora. Haz que se familiaricen con las 

condiciones sociales, económicas y políticas de los tiempos bíblicos en 

la medida que sea posible.  

 

3. Estudia el pasaje con antelación 

 

A veces nos resulta difícil explicar algunos pasajes a nuestros hijos 

porque nosotras mismas no los entendemos muy bien. Toma el tiempo 

de entender el pasaje y su contexto antes de intentar explicárselo a los 

niños. 

 

 



4. Anticípate a los momentos difíciles y prepara a los niños para ellos. 

 

Busca palabras que sean difíciles de entender para ellos y piensa en la 

mejor manera de explicárselas. Avísales de que, en la lectura, hay 

partes que les van a sorprender o que son un poco duras. Pero déjales 

saber siempre que la Biblia, por difícil que sea, es la Palabra de Dios y 

contiene aquellos pasajes que Dios quiso que estuvieran en ella.  

 

 

5.  Anímales a hacer preguntas. 

 

Por mucho que quieras prepararte, siempre van a surgir preguntas, 

dudas o inquietudes. Anima a los niños a hacer cualquier pregunta que 

les pueda surgir o cualquier comentario que se les ocurra para poder 

entender el pasaje.  

 

 

6. Revisa cualquier contenido “extra” que vayas a usar.  

 

Si les vas a poner una película sobre el tema o les vas a leer un libro o 

vas a usar cualquier otro recurso, revísalo con anticipación. Primero para 

asegurarte de que doctrinalmente es correcto y después para saber 

exactamente qué tipo de contenido tiene. ¿Es apropiado para su 

edad? ¿Es demasiado gráfico? No les expongas a nada que no hayas 

revisado anteriormente.  

 

 

7. Conoce a tus hijos. 

 

Los niños tienen diferentes capacidades emocionales que no solo 

dependen de la edad. Tú sabes bien qué cosas los asustan, cuáles les 

preocupan y sabes interpretar sus caras a medida que vas hablando 



con ellos. Juega con eso a la hora de explicarles esas partes 

complicadas.  

 

Si no tienes hijos pequeños, quizás puedas usar estos consejos con tus 

sobrinos, con tus alumnos, con los niños de escuela dominical o incluso 

con niños más grandes.  

 

 

No dejes de leer con tus hijos pasajes de la Biblia por muy complicados 

que sean. Ese pasaje está ahí porque Dios lo puso ahí. Más bien, busca 

las estrategias que te ayuden a explicárselos de la mejor manera 

posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 1  
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lunes 

LECTURA: Oseas 1:1, 2 Reyes 14:23-29 

DEVOCIONAL: Oseas 1:1 

Lectura complementaria: 2 Crónicas 26-28 

 

La Biblia es un libro escrito hace cientos y cientos de años. Antes de que 

se convirtiera en un libro como el que conocemos ahora, Dios se 

comunicaba con las personas de diferentes maneras, una de esas formas 

era hablarles a hombres de buen corazón y que le amaran, elegidos por 

Dios para esa tarea: decirle al pueblo lo que Él deseaba, que supieran 

qué iba a suceder más adelante o tratar sobre temas que estaban 

pasando en el momento. Esos hombres eran llamados profetas.  

A diferencia de ahora, tampoco había presidentes o gobernadores 

como los que vemos hoy en día. Antes había reyes que dirigían las 

naciones. Los profetas se dirigían al rey para comunicar lo que Dios 

deseaba hablarles y el rey actuaba en obediencia a Dios o no, algunos 

seguían sus consejos y otros preferían hacer lo que a ellos les parecía 

mejor.  

Esto mismo sucedió con un rey llamado Jeroboam, que fue rey de Israel, 

la nación elegida por Dios para que sea su pueblo. Dios puso un profeta 

para hablarle a Jeroboam y al pueblo de Israel, este profeta se llamó 

Oseas.  

En ese tiempo que vamos a estar viendo estos días, Jeroboam reinó Israel 

y al pueblo le iba muy bien, se estaban haciendo ricos con sus negocios 

pero tristemente, se empezaron a alejar de Dios porque le desobedecían. 

Y Jeroboam no obedeció a Dios ni lo que éste le hablaba, así que Dios 

habló a Oseas de una manera especial.  

Dios nos ama tanto que se preocupa en que nosotros podamos ver 

cuando estamos equivocados o separándonos de Él, Dios desea 

cuidarnos de los malos caminos o de pecar. Pero para eso debemos estar 

atentos a lo que Él nos dice. ¿Qué te parece si en este tiempo de leer la 

Biblia juntos ponemos toda nuestra voluntad para escuchar lo que Dios 



tiene para enseñarnos? Oremos y pidamos a Dios que nos enseñe a 

escucharle.  

 

ACTIVIDAD: Te presento a Jeroboam y Oseas: Estos personajes nos 

recordarán lo que Dios quiere decirnos y enseñarnos. Recorta estas 

imágenes y pégalas sobre palitos de madera, como títeres que te 

acompañen durante este estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes  

LECTURA: Oseas 1:2, 1 Reyes 15:33-16:7, 1 Reyes 16:23-34 

DEVOCIONAL: 1 Reyes 16:26 

 

Antes de empezar vamos a jugar un juego muy conocido: “Simón 

dice…”  (Jugar varias veces y luego comenzar)  

Es fácil imitar lo que otros hacen, es más, muchas veces hablamos y 

hacemos las cosas como los otros con quienes pasamos más tiempo. Por 

eso es importante estar atentos para hacer lo correcto y no imitar las 

cosas que son malas.  

Jeroboam, el rey que conocimos ayer, decidió no obedecer lo que Dios 

les decía y había enseñado que debían hacer.  En la Biblia encontramos 

que los reyes que siguieron después de Jeroboam seguían sus malos 

ejemplos.  

Dios le había dicho a su pueblo, hacía muchos años, que uno de sus 

mandamientos para ellos es que no tuvieran dioses, es decir, personas u 

objetos que adorar en vez de adorar a Dios.  Pero el pueblo de Israel 

desobedeció muchas veces a Dios edificando lugares para orar a dioses 

que no eran reales, y tampoco hablaban o se movían, en vez de hablar 

a Dios, que es real y verdadero, pronto siempre para cuidarnos, amarnos 

y ayudarnos. El pueblo de Israel imitaba las costumbres de otros pueblos  

vecinos de tener dioses falsos y se alejaban de Dios.  

 Jeroboam y los reyes que le siguieron después no obedecían a Dios, 

permitían y eran ejemplo para todo el pueblo, de que podían 

desobedecer a Dios al hacerse otros dioses. Imagina cuánta tristeza 

sentía Dios al ver que ellos preferían ir detrás de lo malo en vez de estar 

con Él y disfrutar de las bendiciones que Dios les ofrecía. En la Palabra de 

Dios esto se compara con un engaño y traición a Dios.  

Nosotros muchas veces lastimamos a Dios de la misma manera: eligiendo 

lo que el mundo nos ofrece, las personas que están alrededor nuestro, o 

la televisión o internet nos muestra,  y que sabemos que a Dios no le gusta. 



Cada vez que elegimos lo que a Dios le desagrada, elegimos al pecado 

y eso ya nos separa de Dios.  

Dios es Santo, no puede convivir con el pecado, así que si nosotros 

elegimos hacer lo que otros hacen aunque a Dios no le agrade, 

inmediatamente nos alejamos de Dios, ¡cuán triste debe sentirse Dios 

cuando elegimos otras cosas en vez de estar obedeciéndole! 

Piensa en aquellas cosas que te gusta mucho hacer y ve si son cosas que 

a Dios le agradan o le entristecen. Si alguna de esas actividades no le 

agradan a Dios, estás desobedeciéndole y pecando. Ora y pide perdón 

por eso, Dios puede ayudarte a dejar de hacer lo que te separa de Él.  

 

  Esta canción nos recuerda el estar atentos a qué imitar y si agrada a 

Dios o no.  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=MpKqm30Rs98 

 

Hay muchas cosas a mi alrededor,  

que me dan ganas de copiar.  

Pero yo quiero ver a Jesús y a él solo imitar.  

Pero yo quiero ver a Jesús, y a el solo imitar. 

   

 /Ayúdame a elegir, ayúdame a pensar.  

Y lo que no te agrade, lo sepa rechazar. /  

 

El enemigo a mi alrededor,  

me está buscando como un león.  

Pero yo sigo a mí Jesús, en el camino de la luz.  

Pero yo sigo a mi Jesús, en el camino de la luz.  

 

Ayúdame a elegir… 

 



Recorta estas imágenes y clasifiquen juntos por “Agrada a Dios” 

“Desagrada a Dios” y conversen si les sucedió alguna y cómo lo 

resolvieron o qué deben hacer en esas situaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 

LECTURA: Oseas 1:3-5, 2 Reyes 17:21-23 

DEVOCIONAL: Oseas 1:5 

Lectura complementaria: 2 Reyes 17:7-20 

 

Dios amaba mucho al pueblo de Israel, a pesar de que estaban lejos de 

Él. Así que decidió enseñarle al pueblo que debían obedecer a Dios antes 

que a los hombres y no desobedecer sus mandamientos. El Señor usó a 

Oseas, uno de los profetas de Israel en aquel momento. Y le pidió una 

tarea difícil pero que serviría para dar una enseñanza a su pueblo.  

Dios le pidió a Oseas que se casará con una mujer que no tenía una 

buena conducta ya que ella no hacía lo correcto ante los ojos de Dios. 

Ellos tuvieron hijos y con cada uno Dios mostró a Oseas lo que iba a pasar 

al pueblo de Dios.  

Cuando tú desobedeces a tus padres o maestros ¿qué sucede? Puede 

ser quedarte sin salir a jugar, que no te dejen usar algún juguete o lo que 

ellos crean mejor, seguro sabes que lo hacen porque te aman y quieren 

corregir aquello que no es correcto, y enseñarte a hacer lo que está bien.  

De la misma manera, Dios tuvo que corregir al pueblo de Israel: Él no 

ayudó al pueblo contra sus enemigos ni bendijo a los reyes que 

gobernaban. Ellos habían desobedecido a Dios, alejándose y haciendo 

muchas cosas desagradables delante de Dios, así que Él tuvo que 

enseñarles que lejos de Él no tendrían su bendición, su ayuda ni 

protección.  

El Señor quiere enseñarnos lo mismo a nosotros, dice en muchos pasajes 

de la Biblia que si obedecemos lo que dice Dios, si le respetamos y 

amamos, ¡Él nos va a bendecir mucho! También nos protegerá y cumplirá 

los deseos de nuestro corazón si son agradables delante de Dios.  

¿En qué lugar te gustaría estar? ¿Como el pueblo de Israel en 

desobediencia y por lo tanto, recibiendo el castigo de Dios? o ¿en 

obediencia a Dios y recibiendo sus bendiciones? 



Cuéntale a Dios qué es lo que te cuesta dejar de hacer, cómo quieres 

obedecerle y respetarlo, Él nos promete ayudarnos y bendecir nuestra 

conducta.  

  

ACTIVIDAD:  

 

Como Dios hablaba a su pueblo por 

los profetas, hoy nos habla mediante 

la Biblia, que es el registro de todas 

las Palabras que Él nos quiso 

comunicar.  

Elabora un rollo como el que usaban 

los profetas y escribe algunos 

pasajes de la Biblia que te ayuden a 

recordar que debes obedecer a 

Dios. Usa cartulina y marcadores.  

Luego ponlo en algún lugar visible que te anime a recordar que Dios te 

habla para ayudarte y bendecirte ¡Solo debes obedecer! 

 



Jueves 

LECTURA: Oseas 1:6-7, 2 Crónicas 29:1-2, 2 Crónicas 32:20-23 

DEVOCIONAL: Oseas 1:7 

Lectura complementaria: 2 Crónicas 29-32 

 

Dios es un Dios amoroso. Quizás te hayas sorprendido que permitiera que 

al pueblo de Dios le fuera mal con los pueblos vecinos, ellos terminaron 

viviendo en cautividad con otros pueblos, eso quiere decir que fueron 

llevados a la fuerza por diferentes enemigos y los tuvieron prisioneros en 

su país, trabajando para ellos y no los dejaron regresar a su tierra, Israel 

durante muchos muchos años, algunos de ellos, nunca regresaron. Esto 

es lo que Dios le dijo a su pueblo por medio del profeta Oseas que iba a 

pasar, y fue lo que pasó.  

Pero Dios extendió su amor y misericordia a una parte del pueblo, a la 

ciudad de Judá, porque el rey de aquel lugar si estaba obedeciendo a 

Dios aunque el pueblo no lo hacía.  

Dios nos da su misericordia a diario. Misericordia es perdonar los errores 

de otras personas. Dios cada día ofrece perdonarnos, seguramente si el 

pueblo de Israel se hubiese arrepentido y dejado su pecado, Dios los 

cuidaría y salvaría del castigo, pero ellos eligieron no obedecer.  

Dios te ofrece el perdón de tus pecados. Por eso mandó a su Único Hijo 

Jesucristo para vivir en este mundo y llevar nuestro castigo, muriendo en 

una cruz por nuestros pecados, pero luego de tres días volvió a vivir y 

anduvo entre la gente por varios días, hasta que se fue al cielo, un día 

volverá a buscar a todos aquellos que somos hijos de Dios para vivir por 

la eternidad juntamente con Dios. 



Jesús puede limpiar tu pecado con su sangre, Él es el 

único que puede ayudarnos a recibir la misericordia de 

Dios por nuestros pecados. Si aún no le has pedido que 

limpie tu corazón, ¡puedes hacerlo ahora! Y si ya lo has 

hecho, recuerda confesar tus pecados a Dios y pedirle 

que te ayude a no repetirlos y luego agradece y alaba 

a Dios por su infinita misericordia.  

 

ACTIVIDAD: La misericordia de Dios viene de su amor tan 

grande por la humanidad. Recordemos eso a diario con este 

hermoso móvil: Necesitarás cartulina o foami, marcadores y lana. 

Recorta cada parte y arma según el ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes  

LECTURA: Oseas 1:8-2:1, Ezequiel 37:20-28 

DEVOCIONAL: Oseas 1:10 

 

Esta semana hemos visto que Dios es amoroso y misericordioso, pero 

que también desea que le obedezcamos. Dios amaba muchísimo a su 

pueblo, pero tuvo que castigar su pecado. Pero Dios nunca, nunca 

rompió su promesa.  

En el versículo de hoy nos recuerda que Dios prometió que el pueblo de 

Israel sería tan grande, habría tanta cantidad de gente como la arena 

del mar. ¿Has intentado alguna vez contar los granitos de arena? Es una 

tarea imposible. ¡Hay miles de millones de granos de arena!  

Dios nunca dejará de cumplir sus promesas, por esa razón, podemos 

confiar plenamente en Él. Dios no miente, así que si le recordó a Oseas 

la promesa que había hecho, Él la cumplió y cumplirá.  

¡Qué maravilla saber que Dios no va a faltar nunca a sus promesas! Dios 

quiere que le des tu confianza, creas que Él puede cuidarte, ayudarte 

en tus necesidades y más importante aún, Él te perdonará y salvará. 

Agradece a Dios cada día sus promesas, por cumplirlas en el tiempo 

que Él crea mejor y enseñarte con amor a ir por el camino correcto. 

 

ACTIVIDAD: La promesa de Dios para Israel, sin dudas, es 

maravillosa.  Recordarla nos hace recordar que también 

Dios cumple sus promesas con nosotros. En un frasco 

transparente, coloca arena y escribe “Dios cumple sus 

promesas”  y tenlo como recordatorio de la grandeza de 

Dios. Cuando alguien te pregunte qué significa cuéntale lo 

que has aprendido sobre las promesas de Dios, y como a 

pesar de la desobediencia de su pueblo, Dios igual 

cumplió lo que prometió.  

 



SEMANA 2 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lunes  

LECTURA: Oseas 2:2-13, Deuteronomio 30:19-20 

DEVOCIONAL: Deuteronomio 30:19-20 

En la cita de hoy, podemos identificar algunas palabras que tal vez te 

sean difíciles de entender, pero debes saber, que toda la Palabra de 

Dios se ha escrito con el propósito de instruir nuestra vida y de corregir 

aquello que estamos haciendo mal (2 Tim. 3:16), además que desde el 

Génesis hasta el Apocalipsis, la escritura habla sobre Jesús y lo que 

habría de hacer para salvar a  Su pueblo de la esclavitud del pecado. 

Las palabras importantes en las que hoy podemos enfocarnos son: 

adulterio e idolatría. Cuando no somos fieles a la Palabra de Dios, 

estamos siendo adúlteros pues teniendo un amor (Dios), estamos 

prefiriendo estar lejos de él adorando y sirviendo a otros dioses. También 

cuando ponemos  a Dios por debajo de otras cosas estamos 

idolatrando o teniendo dioses en nuestra vida a los cuales les 

dedicamos más tiempo del que deberíamos de dedicar a Dios. 

Dios desea un amor completo para él. No quiere que tengamos una 

vida doble en la cual estemos amándole en ratos y en otros dedicarnos 

a amar a otros dioses y por ello debemos estar alertas para no cometer 

el mismo error que el pueblo de Israel el cual siendo tentado cayo en 

desobedecer a Dios adorando otros dioses y así aprendamos a andar 

en un solo camino; Su camino. 

Desde que Dios creó al hombre y a la mujer en el Edén, les puso ante 

ellos la decisión del bien y del mal. Dios no engaña y por ello nos 

muestra Su Palabra de manera clara. Si leemos Deuteronomio 30:19-20, 

podemos ver estas dos decisiones de las cuales te hablo y como Dios no 

nos oculta las consecuencias de hacer el bien y el mal. 

“Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; 

escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia” 



Dios nos muestra la verdadera cara de no amarle, esto es amando al 

mundo y lo que el mundo ama. Dios nos da tres mandatos hoy: Amarle, 

Atender a su voz y Seguirle. Decidamos hoy el camino correcto, 

hagamos el bien delante de los ojos de Dios amándole solo a él y 

andando en su camino siguiendo sus enseñanzas para así recibir la 

promesa dada desde Abraham a los que vivimos bajo la fe en Cristo 

Jesús. 

 

ACTIVIDAD – Realicemos un juego con botellas de agua o refresco, pinta 

o decora unas blancas y otras negras. Realiza también unos aros como 

los de la imagen, puedes usar unos platos. Puedes lanzar los aros e 

intenta insertarlos en las botellas blancas. Al realizarlo reflexiona en que 

aun cuando podemos tener dos caminos frente a nosotros, la vida en 

Cristo Jesús es la única que nos promete un futuro seguro en su 

presencia. (Puedes dar un dulcito al niño que logre el reto) 

 

 



Martes  

LECTURA: Oseas 2:14-23, Salmo 71:20-21 

DEVOCIONAL: Salmos 71:20-21 

 

¿Has pasado por la consecuencia de una mala decisión y sientes que 

tus padres no podrán perdonarte, pero al contrario de eso ves amor en 

sus vidas y te apartan para platicar contigo y mostrarte tus errores? Pues 

bien, así es lo que está pasando en nuestra lectura de hoy. Dios está 

mostrando misericordia para el pueblo de Israel y les dice que “él es 

quien les llevará al desierto, y hablará a su corazón”, podemos ver 

como nosotros no tenemos participación sino la obediencia al llamado 

de Dios, él es quien conoce nuestro corazón y es él quien hablará a 

nuestro corazón para mostrarnos la verdad en él.  

Podemos ver dos palabras a remarcar este día. Ishi y Baali las que Dios 

las utiliza para mostrar la relación que ahora tendrá con su pueblo 

después de que ha hablado a su corazón no será la misma persona, 

ahora Dios le dice que el nombre por el cual le llamarían sería Ishi que 

significa que ahora entre ellos habrá una relación tan íntima que no será 

de temor como el mundo lo ve (Baali), sino de amor. Podemos ver 

ahora que Dios se muestra uno de sus atributos que lo caracteriza; 

misericordioso. Dios es quien nos provee de lo que tenemos, pero 

cuando olvidamos de donde viene todo y olvidamos darle la gloria a él, 

él nos llama al desierto; ese lugar en el cual nos aleja del mundo y nos 

hace reflexionar en su inmenso amor. Este amor lo vemos plasmado con 

un mensaje que pudiera parecernos fantasioso como el “haré para ti 

pacto con las bestias, aves y serpientes” pero el fin de ello es que su 

pueblo se sienta “seguro”, Dios no desea que tengamos temor, sino que 

descansemos en Su promesa de seguridad. Que una vez que él ha 

escuchado nuestro clamor nos viene a dar vida y nos levanta de la 



angustia, Dios es quien nos consuela y muestra así su misericordia para 

con nosotros. 

Dios nos recuerda también hoy en Deuteronomio 30, que para poder 

recibir su misericordia y gozarnos en su grandeza, primeramente 

debemos arrepentirnos de haber andado lejos de Dios adorando dioses 

ajenos, que nos convirtamos a Dios quien es nuestro Señor y que 

obedezcamos sus mandamientos, es ahí cuando podremos ver 

abundancia en la obra de nuestras manos porque ahora sabremos 

quién es nuestro proveedor y quién es el que nos sacó de las tinieblas. 

ACTIVIDAD – Un arcoíris es el mejor recordatorio de una promesa de Dios 

hecho en Su misericordia a los hombres. Recorta tiras de colores (o 

puedes pintarlas), y arma este hermoso arcoíris para recordar que 

cuando venimos arrepentidos ante el Señor y nos convertimos a él 

obedeciendo sus mandatos podemos encontrar misericordia y sentirnos 

seguros bajo su Señorío. 

  



Miércoles  

LECTURA: Oseas 3:1-5, Jeremías 3:6-10 

DEVOCIONAL: Oseas 3:1 

Nuevamente recordamos que la Palabra de Dios se ha escrito para 

dejarnos una enseñanza sobre la relación de Dios con el pueblo de 

Israel. Vimos primeramente que Dios le ha pedido a Oseas que se 

casara con una persona que no era fiel y que tenía muchos maridos, lo 

que nos muestra que así es nuestra vida cuando no le damos nuestro 

amor solo a Dios sino que adoramos otros dioses. También Dios nos 

muestra que aún en esa condición en la cual nosotros no le somos fieles, 

Él si lo es y nos rescata del lugar donde estamos para amarnos. 

Nuevamente podemos ver que Dios ha enviado a Oseas a que 

regresará con su esposa que estaba fuera de casa y esto implica que 

debía perdonarla aun cuando ella lo había lastimado mucho y había 

ido a amar a otras personas. ¿Puedes ver cómo el amor y la misericordia 

de Dios está plasmado en esta historia?, Dios nos está mostrando que así 

como le mandó a Oseas a perdonar y amar a su esposa que lo había 

lastimado, Él (Dios), también nos ama aun cuando estamos lejos de él y 

desea que se restaure la relación con nosotros en amor.  

También Dios nos está enseñando que debemos perdonar a aquellos 

que nos han lastimado y no debemos recordar lo que nos han hecho 

sino que debemos amar así como Dios lo hace con nosotros. 

Es importante que recordemos que cuando estamos iniciando una 

relación personal con Dios debemos permanecer, confiar en él y no 

andar idolatrando otros dioses. También debemos reflejar el amor de 

Dios a otros para que los demás comprueben la “anchura, la longitud, 

la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede 

a todo conocimiento”  (Efesios 3:18-19) 



¿Pero cómo podemos lograr perdonar y amar nuevamente cuando 

hemos sido tan lastimados?, primeramente recordando que Dios en su 

misericordia, ya nos ha perdonado y después como dice Proverbios 3:6 

debemos reconocerle en todos nuestros caminos, esto quiere decir que 

Dios debe ser prioridad en todas las áreas de nuestra vida y debemos 

consultarle cada decisión que tomemos y obedecer sus instrucciones. 

Entonces cuando seamos fieles a la Palabra de Dios y seamos fieles a 

nuestro tiempo personal con Dios, Él va a limpiar nuestro corazón y 

enderezará nuestras veredas, esto es nos llevará por el camino correcto 

bajo su voluntad. 

ACTIVIDAD – Realicemos una pequeña actividad para recordarnos que 

Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Puedes hacerlo con 

cartulina y la otra idea es un portalápices. Escribe la leyenda “Amar a 

Dios de verdad y ponerle en primer lugar” 

 

 

  



Jueves  

LECTURA: Oseas 4:1-14, Miqueas 6:8 

DEVOCIONAL: Oseas 4:12 

En nuestra lectura de hoy vemos un recordatorio de nuestra naturaleza 

sin Dios; no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios, 

perjuramos, mentimos, matamos, hurtamos y adulteramos. Estos 

atributos están en la vida de aquellos que no aman ni respetan a Dios 

sino que confían en otros dioses los cuales no les confrontan con su 

pecado. Podemos ver como el pueblo de Israel tienen una relación con 

un ídolo de madera, su corazón está tan alejado de Dios que no se 

acercan a él sino que erraron y dejaron a Dios. 

Dios nos muestra que su pueblo había sido destruido porque le falto 

conocimiento, pero no quiere decir que no hayan tenido conocimiento 

de Dios, sino que les faltó porque lo desecharon, quisieron no solo 

confiar en Dios sino que quisieron también amar a otros dioses, se 

olvidaron de la ley de Dios y él les dice que él también se olvidaría de 

ellos. 

Dios no desea solo una parte de nuestra vida, sino, tener nuestro 

corazón completamente. Dios desea que estemos llenos de su 

conocimiento y por eso nos ha dejado Su Palabra para que nos 

llenemos de él y podamos servirle y confiar sólo en él sin tener que 

consultar dioses de madera que nos llevarán a pecar contra Dios.  

Hoy debemos recordar vivir en justicia y amar misericordia y humillarnos 

ante nuestro Dios. Pedirle perdón por no darle nuestro corazón y rogarle 

porque renueve nuestro amor para con él y podamos regresar a servirle 

en amor y guardemos entonces sus mandamientos  

 

 



ACTIVIDAD – Que te parece realizar esta manualidad con la cual 

podamos recordar que Dios desea nuestro corazón, podemos poner un 

versículo dentro del corazón y colgarlo en un lugar visible. 

 

 

 

  



Viernes  

LECTURA: Oseas 4:15-19, Salmos 47 

DEVOCIONAL: Salmos 47:8 

Muchas veces por quedar bien con alguien o por no perder amistades 

decidimos seguir el camino que siguen los demás sin importar que no es 

lo correcto ante los ojos de Dios. Debemos tener cuidado de no caer, 

sino, de ser fieles a las enseñanzas que Dios nos ha dejado en Su 

Palabra. 

Hoy vemos que el pueblo de Dios está dividido entre Judá e Israel y Dios 

les da una instrucción de que si Israel está en pecado Judá no imite esa 

actitud. No debemos amar aquello que es vergüenza ante los ojos de 

Dios sino que debemos mostrar de quién somos hijos y quién nos ha 

rescatado. 

Salmos 47 nos recuerda que “debemos Aclamad a Dios con voz de 

júbilo” y nos muestra a nuestro Dios como un Dios temible que es Rey 

sobre toda la tierra. ¿Pero cómo podríamos aclamar a Dios y 

reconocerle como Rey y Santo si imitamos el pecado de otras 

personas?, Dios desea que seamos Sus discípulos y que andemos como 

el anduvo, que busquemos amistades piadosas que nos acerquen más 

a Dios y que imitemos las buenas costumbres.  

Pablo nos dice en Efesios 4:12-14  “a fin de perfeccionar a los santos 

para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,  

hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del 

Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la 

plenitud de Cristo;  para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados 

por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres 

que para engañar emplean con astucia las artimañas del error”, Dios 

desea esto en nuestra vida y por ello debemos cuidar nuestro testimonio 

y debemos cuidar de no imitar a aquellos que no aman a Cristo. 



Es importante que podamos diferenciar entre el no imites al no te juntes, 

pues Dios también nos dice que debemos ser luz, así que aislándonos no 

podremos compartir las buenas nuevas. Por eso es importante no dejar 

nuestros tiempos de estudio para que Dios nos prepare para saber 

diferenciar cuando alguien nos está llevando a imitar a otros y más bien 

nosotros debemos hacer discípulos de Cristo. 

ACTIVIDAD – consigue unas botellas y realiza unos aros  y decóralas a tu gusto, 

identifica algunas como “discípulos de Jesús” y otras como “el mundo”, Con 

este juego vamos a dramatizar a quien debemos imitar.   

Puedes poner atributos de Dios en sus discípulos y atributos del mundo 

en las botellas restantes. Recuerda siempre compartir con otros lo que 

has aprendido. 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 3 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES  

LECTURA: Oseas 5:1-15; Filipenses 3:18-4:1 

DEVOCIONAL: Oseas 5:15 

Dios nos ve siempre. El ve todo lo que hacemos, sea que lo hagamos por 

decisión propia cuenta o influenciados por alguien más. Dios lo conoce 

todo.  

Como vemos en el capítulo 5 de Oseas, Dios vio el comportamiento de 

los líderes de Israel y esto llevó a que Dios mismo dictara una sentencia 

contra ellos, porque habían llevado el pueblo a pecar: a rendir culto a 

ídolos, aun cuando sabían que esto no es agradable a Dios.  

Estos líderes hicieron pecar a todo el pueblo y Dios en su infinita 

misericordia y amor pronunció juicio en contra de ellos para que 

produjera un arrepentimiento y los hiciera  volver al Señor cuando se 

vieran afligidos y con problemas.   

Nuestra conducta es lo que define si somos amigos o enemigos del Señor, 

nuestro comportamiento muestra si vivimos para nosotros y nuestros 

deleites o vivimos para Dios y para agradarlo. Nuestro testimonio habla 

más fuerte de lo que nuestras palabras lo pueden hacer. Nuestra manera 

de vivir, de hablar y de actuar refleja si somos fieles al Señor. No seamos 

enemigos de la cruz, sino amigos. Ya no vivamos para nosotros y nuestros 

deleites sino para Dios y Su Reino. 

“Pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón”. 

Lastimosamente muchos nos hemos acercado y conocido al Señor 

cuando tenemos dificultades, pero ¿Por qué no buscarlo cuando todo 

está bien también? ¿Por qué esperar a que lleguen las angustias para 

poder buscarlo de todo corazón?  



Dios anhela redimirnos, anhela que lo busquemos y que estemos junto a 

Él en todo tiempo, y El hará lo que sea necesario para que nuestra 

búsqueda de Él sea continua.  

¿Le pedimos juntos al Señor que nos ayude siempre a buscarlo de todo 

corazón y adorarlo, sin importar la situación? 

Gracias Padre por amarnos tanto y por redimirnos de nuestros pecados. 

Te pedimos que Tú nos ayudes a buscarte de todo corazón en todo 

tiempo, a ser amigos tuyos a ser un reflejo de tu amor y de tu luz Jesús. 

Quita todo aquello que quiera estorbar nuestra relación y comunión y 

acércanos más a Ti, Señor Jesús. Ayúdame a vivir una vida que tu agrade, 

te lo pido Padre en el nombre de Jesús, amén.  

 

ACTIVIDAD. Para que recordemos que vivimos para Cristo, vamos a hacer 

estos ganchitos que los podemos usar ya sea para colgar algo en nuestro 

cuarto o cerrar bolsas de snacks. Así tendremos presente a cada instante 

que somos amigos de Dios y debemos portarnos como tal. En el corazón 

o a un lado del gancho puedes escribir “Vivo para Cristo” 
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MARTES  

LECTURA: Oseas 6:1-3; Lamentaciones 3:22-24, 1 Pedro 5:6-7 

DEVOCIONAL: Oseas 6:1-3 

Que hermoso es saber que la vida de Jesús, también la podemos ver en 

el Antiguo Testamento. La Biblia nunca se contradice, más se confirma 

una y otra vez lo que en ella esta escrito. A raíz del juicio de Dios contra 

el pueblo de Israel, Dios esperaba que el pueblo reconociera su error y lo 

buscaran a El de todo corazón y esta es precisamente la invitación que 

Oseas le hace al pueblo porque El entendía que solo en Dios podían ser 

restaurados. 

“Al tercer día nos pondrá en pie” Aquí vemos una correlación con Jesús. 

¿A los cuantos días Jesús resucitó? Este pasaje hace alusión a la 

resurrección de nuestro Señor, quien al tercer día resucitó y ese mismo 

poder de resurrección opera ahora en nuestras vidas. Jesús nos salvó, nos 

restauró, nos sanó, nos redimió, en El todo esta consumado, todo ya fue 

hecho. Es únicamente en Cristo Jesús que tenemos una vida nueva. En El 

tenemos una esperanza de vida.  

No importa nuestra edad, ni cuánto tiempo tengamos de conocer al 

Señor, la verdad es que cada día debemos esforzarnos por conocerlo 

más. ¡Oh si lo conociéramos! como dice Oseas en el versículo 2 de hoy. 

Cuando no conocemos al Señor y lo que dice Su Palabra, podemos ser 

muy fácilmente engañados por el enemigo, pero cuando conocemos 

quienes somos en El vivimos nuestra vida de una manera diferente, 

cuando conocemos quien es nuestro Dios y que Él ha hecho por nosotros, 

nuestras vidas definitivamente no pueden ser las mismas. 

Quizás estés pensando, “Yo estoy muy pequeño para entender estas 

cosas”, “Me gustaría conocer más a Dios pero no sé cómo” “¡Quiero 

conocer más a Dios! ¿Qué debemos hacer? Leer Su Palabra, porque allí 

se nos revela todo el plan de Dios para la salvación de nuestras almas y 



de todo el mundo, en ella podemos encontrar que es lo que Dios espera 

que nosotros hagamos, como podemos agradarlo y servirlo; y también 

podemos saber que nunca se es muy pequeño para leer la Biblia, orar y 

hablarles a otros de Jesús, porque de esta manera nos estamos 

acercando más a Él y conociéndole más. El Señor anhela que estemos 

tan seguros en El cómo estamos seguros que el sol sale cada día para 

nosotros. 

¿Oramos para que Dios nos ayude a esforzarnos cada día en conocerle? 

Gracias Padre por tu Palabra que es tan maravillosa y nos hace entender 

que solo conociéndote a Ti vamos a vivir seguros en este mundo, 

sabiendo quien Tu eres y el plan para nuestras vidas. Ayúdanos a ser 

valientes y esforzados en conocerte y a buscarte cada día a través de la 

oración y la lectura de tu Palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, 

amen.  



ACTIVIDAD: ¡Necesitamos conocer a Dios! ¿Qué podemos hacer para 

conocerlo más cada día? Corta el rompecabezas y en cada ficha, pon 

algo que puedes hacer para conocerlo más. 
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MIÉRCOLES  

LECTURA: Oseas 6:4-11; Gálatas 6:14-16 

DEVOCIONAL: Oseas 6:6 

¡Cuánto nos ama Dios! que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Unigénito 

a morir por nosotros, que éramos pecadores y no teníamos salvación. ¿En 

qué consiste el amor? No en que nosotros le hayamos amado, sino en 

que Dios nos amó primero y envió a Jesús como sacrificio para quitar 

nuestros pecados.  

A pesar de todo lo que el Señor estaba haciendo para que el pueblo de 

Israel se acercara a Él, parecía que ellos más bien más endurecían su 

corazón. ¿Les ha pasado que cuando nos sucede algo contrario a lo que 

esperábamos, (aunque nosotros lo hayamos provocado) pareciera que 

nuestro corazón se endurece con el Señor? Talvez hay un problema 

familiar, económico o con los amigos y lo que hacemos es enojarnos con 

Dios ¿Si les ha pasado? 

Hay muchos que nos enojamos con el Señor, cuando Él no tiene la culpa 

de nada lo que está pasando, muchas veces son situaciones que El 

permite que atravesemos para acercarnos a El u otras veces son 

consecuencias de nuestro comportamiento; pero terminamos 

culpándolo cuando Él lo único que hace es amarnos continuamente.  

Lo que Dios anhela es que nosotros le demostremos nuestro amor en 

medio de cualquier circunstancia que estemos atravesando. Cuando 

estamos tristes El está allí con nosotros acompañándonos aunque no lo 

veamos, cuando aquel amigo o amiga te hirió o se portó mal, allí está El 

extendiéndote Su mano y ofreciéndote Su amistad, cuando hay 

situaciones difíciles en el hogar, El está allí para abrazarte y decirte que 

no temas; Dios siempre está allí aunque no lo podamos ver o sentir, aun 

cuando vamos en dirección contraria a Él.  



Cuando conocemos a Dios y su infinito amor por nosotros, nuestras vidas 

definitivamente cambian y son transformadas por ese amor que es el más 

puro e incondicional que podamos encontrar en la vida. Su amor es 

eterno e inigualable y cuando lo conocemos como Él es no podamos 

más que vivir vidas rendidas a Él, vidas que le agraden. Él pasa a ocupar 

el primer lugar en nuestro corazón a pesar de lo que estemos 

atravesando.  

¿Oramos juntos para que el Señor nos dé una oportunidad más y nos 

ayude a conocerlo? ¿Estás dispuesto a vivir una vida para El? 

Gracias Señor por tu maravillosa Palabra que nos enseña, ayúdanos a 

conocerte más, a responder a tu amor y amarte como Tú lo mereces. 

Queremos vivir vidas que te agraden, queremos vivir para Ti. Padre en el 

nombre de Jesús te lo pedimos. Amen.   



ACTIVIDAD. ¿Alguna vez has recibido alguna carta? ¡Es una hermosa 

sorpresa recibir una! Hoy vamos a escribirle una carta de amor a Dios, en 

donde le vamos a decir cuánto le amamos y cuanto anhelamos vivir una 

vida para El.  
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JUEVES  

LECTURA: Oseas 7:1-2, Salmos 9:15-16; Proverbios 5:22 

DEVOCIONAL: Salmos 9:16 

¿Alguna vez te han encontrado haciendo algo que no querías que te 

descubrieran? Talvez nunca los descubrieron, pero ustedes saben que lo 

que hicieron no era correcto.  

A veces pareciera que podemos hacer lo que queramos, siempre y 

cuando no se den cuenta los demás. Pero nos olvidamos de que Dios 

siempre nos ve, no importa si es bueno o malo, Él nos está viendo siempre. 

Tanto cuando es de día como cuando es de noche. Cuando estamos 

solos o acompañados. Pequemos o hagamos su voluntad. Él siempre nos 

ve. Por lo general estamos conscientes que Dios nos ve cuando no 

hacemos cosas incorrectas, pero déjenme decirles que cuando se hace 

lo incorrecto Él también nos está viendo.  

Quizás tus papás te han dicho que no puedes ver algún programa 

porque no le agrada al Señor o porque no es para tu edad; o que no 

puedes jugar tal juego en la consola porque no va de acuerdo a lo que 

ellos quieren que aprendas. Quizás papá y mamá trabajan fuera de casa, 

y dejan instrucciones que no las cumples, y cuando llegan les mientes 

diciendo que si las cumpliste. No sé si al final tus papás saben si es cierto 

o no lo que tú les dices, pero lo que sí es 100% seguro es que Dios sabe 

cuál es la verdad y de El no podemos escondernos.  

El pecado es algo que va en contra de la voluntad de Dios y lo 

establecido en Su Palabra. Todo lo que hacemos a escondidas y que 

sabemos que está mal (si no, no nos esconderíamos) Dios lo ve y si no 

enderezamos ese camino torcido hay consecuencias para nosotros que 

son únicamente nuestra responsabilidad por algo que hemos hecho y no 

culpa de Dios y tampoco es que Dios nos ha dejado de amarnos.  



Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos 

y limpiarnos de toda maldad. ¿Te gustaría hoy orar para pedirle perdón 

al Señor por cosas que has hecho en lo oculto o a la vista de algunos, 

pero que sabes que son desagradables para El? Todos lo necesitamos 

hacer. 

Señor te damos gracias por amarnos a pesar de las veces que te fallamos. 

Te pedimos perdón este día por todas las cosas que hemos hecho y que 

van en contra de tu voluntad, perdónanos y ayúdanos a actuar 

diferente, sabemos que en Ti hay perdón de pecados y podemos vivir 

una vida diferente tomados de tu mano. En el nombre de Jesús te lo 

pedimos, amén.  

 

 

ACTIVIDAD. Hagamos una lista de cosas que necesitamos cambiar y que 

solo con la ayuda del Señor lo podemos lograr. Guárdalo en un lugar 

especial y ve tachando lo que ya has cambiado y ora por lo que todavía 

necesitas cambiar, para que Dios te ayude a lograrlo.  



https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPxcnn_crgAhVtU98KHQDtC0gQjRx6BAgBEAU&url=https://ar.pinterest.com/pin/571323902707353972/&psig=AOvVaw3US3AvdLZh-wDGo7apv22_&ust=1550775151028958


VIERNES  

LECTURA: Oseas 7:3-12, Salmos 106:40-45 

DEVOCIONAL: Salmos 106-40-45 

¿Se acuerdan que estudiamos en lecciones anteriores de como los líderes 

del pueblo de Israel los hicieron pecar? Pues el pueblo seguía viviendo en 

el error a pesar de escuchar el mensaje de que se volvieran a Dios. 

Estaban tan acostumbrados a vivir de esa manera que se sentían 

cómodos aun cuando desagradaban a Dios, por eso el profeta los 

compara con las palomas necias y tontas, ¿Por qué? porque todo lo que 

la paloma sabe hacer, se diría, es revolotear por las plazas y calles de 

nuestras ciudades. Así estaban hechos revoloteando en medio del 

pecado. 

Qué difícil es hablarle a una persona que no acepta sus errores y decirle 

que está cometiendo un error. No lo pueden aceptar porque son 

orgullosos y así estaba el pueblo de Israel junto con sus líderes. Eran tan 

orgullosos que no podían reconocer que necesitaban al Señor, ni siquiera 

hacían el intento de buscarlo. En lugar de buscar a Dios para que los 

ayudara, iban en pos de otras naciones, logrando así ser castigados por 

todo lo malo que hacían. Pero aun así Dios se acordaría de ellos, y los 

volvería a buscar una y otra vez por amor. 

Debemos ser muy humildes para aceptar cuando cometemos un error, 

porque de lo contrario le daremos cabida a que el orgullo se apodere de 

nosotros y eso poco a poco nos irá apartando del Señor. Somos también 

orgullosos cuando queremos que Dios conteste una oración de acuerdo 

a lo que nosotros queremos o consideramos mejor, en lugar de rendir 

nuestra voluntad y orar para que se cumpla su voluntad perfecta en 

nuestras vidas. 

Dios siempre tiene la mejor opción aunque nosotros no lo podamos ver 

así. Hay caminos que a nosotros nos parecen los correctos y queremos 



caminar por allí, pero no sabemos que ese camino nos lleva a la 

perdición. No podemos vivir una vida plena lejos de Dios, no hay vida 

verdadera fuera de Él.  

¿Cómo está tu corazón? ¿Has sido orgulloso en algo que te han dicho 

que hagas (que va de acuerdo a la voluntad de Dios) Y has hecho lo 

contrario? Hoy es un día donde nos podemos volver al Señor, hoy es un 

día donde Dios se está acordando de Ti y te está atrayendo con cuerdas 

de amor. Si hay orgullo en tu corazón, pídele perdón al Señor y dile que 

te acerque más a Él. Él lo hará.  

ACTIVIDAD. Haz un corazón que simboliza el tuyo, y escribe “Señor quiero 

vivir para Ti” como un recordatorio que la verdadera vida se vive en Jesús.  

 



SEMANA 4  
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

 



Lunes 

LECTURA: Oseas 7:13-16, Salmo 78:32-39 

DEVOCIONAL: Salmo 78:38 

 

¿Qué haces cuando tienes un problema? ¿A quién pides ayuda? 

Generalmente, nuestras mejores opciones son papá y mamá, los 

abuelos, la maestra, una tía o un amigo ¿cierto? Hay cosas en las que 

ellos nos pueden ayudar y es necesario contar con la ayuda de otras 

personas para resolver esos problemas.  

Por ejemplo, si tienes un compañero en la escuela que te molesta o te 

pega, la primera en acudir debe ser tu maestra en el salón. Si alguien te 

quita algo, papá y mamá son una gran opción.  

Los versículos de hoy nos describen cómo el pueblo de Israel tenía un 

problema enorme: su pecado. Pero en lugar de acudir a aquel que 

podía ayudarles de manera efectiva, intentaban resolver las cosas por sí 

mismos.  

No buscaban a Dios, que era quien les había ayudado y cuidado hasta 

ese momento, sino que se hacían ídolos y adoraban a dioses que nada 

podían hacer por ellos. También ponían su confianza en los dirigentes, 

en las personas por cuya corrupción el pueblo había llegado a tal 

estado de descomposición.  

Cuando tengas algún problema, por supuesto, tienes que recurrir a un 

adulto. Pero también hay algo más que debes hacer: orar para que 

Dios te ayude en eso que te está pasando. Dios siempre está dispuesto 

a ayudarnos porque Su amor es más grande que cualquier problema 

que podamos tener.  

 

ACTIVIDAD – Colorea este escudo en el que dice “Dios” y recuerda el 

Salmo 28:7 que nos dice que Dios es nuestro escudo 



 



Martes 

LECTURA: Oseas 8:1-14, Romanos 9:22-24 

DEVOCIONAL: Romanos 9:22-23 

 

El profeta Oseas nos está describiendo hoy cómo el pueblo tomó 

decisiones sin que Él fuera parte de ello. Escogieron reyes y príncipes sin 

que Él fuera parte de sus decisiones. También hicieron cosas para su 

propio beneficio económico sin tener en cuenta a Dios.  

El pueblo de Israel era experto en vivir una vida independiente de Dios, 

una vida en la que Dios no contaba para nada. A todos ellos les daba 

igual lo que Dios dice en Su Palabra o lo que Él tuviera planeado para 

ellos. No querían vivir de acuerdo a las leyes de Dios. 

Con el pasaje de hoy aprendemos que es una equivocación muy 

grande tomar decisiones si no tenemos en cuenta a Dios. Mira lo que 

dicen estos dos versículos:  

 “No seas sabio en tu propia opinión” Proverbios 3:7 

“No seáis sabios en vuestra propia opinión” Romanos 12:16 

Cuando pensamos que sabemos más que Dios o que no le necesitamos 

para poder tomar decisiones en nuestra vida, en realidad nos estamos 

comportando de manera muy tonta.  Necesitamos la guía de Dios en 

todo lo que hacemos y en cada decisión que tomamos.  

 

ACTIVIDAD – ¿Recuerdas la historia del hombre sabio y el necio que 

construyeron su casa? Está en Mateo 7:24-27. Hagamos una de estas 

manualidades para recordar ser sabios y buscar la guía de Dios en todo 

lo que hagamos. 



 

 

 

 

 



Miércoles 

LECTURA: Oseas 9:1-9, Isaías 10:1-4 

DEVOCIONAL: Oseas 9:9 

 

Mira esta foto –  

 

¿Te das cuenta de lo que pasa? El piloto está posando para la foto sin 

darse cuenta de que, por detrás, le están tirando un balde de agua que 

lo va a dejar empapado. 

El pueblo de Israel se burlaba de Oseas porque Él les estaba avisando 

de que Dios iba a traer juicio a la nación por su gran pecado. Pero ellos 

veían que las cosas les estaban yendo bien económicamente y no 

pensaban que nada malo podría pasarles.  

Pero, el realidad, estaban igual que en la foto. Algo muy malo les iba a 

suceder y no se daban cuenta. Iban a ser llevados cautivos pero no se 

lo creían.  



Durante las épocas difíciles, cuando tenemos problemas, nos resulta 

mucho más fácil acercarnos a Dios. Pero ¿sabes qué? No debería ser 

solo así. Tendríamos que buscar su rostro cada mañana, todos los días, 

en las épocas buenas y en las malas.  

Esto es lo que estás haciendo ahora mismo. Cada día que lees uno de 

estos devocionales y estudias la Palabra de Dios, estás buscándole y 

queriendo aprender de Su Palabra.  

 

ACTIVIDAD – En el día de hoy, hagámonos un selfie estudiando la 

Palabra de Dios. Si te animas, sube tu foto a la página de Facebook de 

chicos y chicas ADG o de Ama a Dios Grandemente para que 

podamos compartir con otros cómo buscar a Dios cada día. Imprime la 

foto y haz un marco para ponerla en tu cuarto y que puedas recordar 

tu tiempo diario con Dios.  

 

 



Jueves 

LECTURA: Oseas 9:10-17, Deuteronomio 28:64-65, Salmo 77:7-9 

DEVOCIONAL: Oseas 9:17 

Amplía la lectura: Salmo 77 

Cuando leemos Oseas y vemos cómo Dios iba a utilizar a una nación 

malvada como los asirios para castigar a Su pueblo, Israel, podemos 

pensar que Su amor o Su misericordia se habían terminado.  

Pero en el día de Dios, Oseas hace un repaso de cómo Dios amó a Israel 

a través de la historia. Su misericordia siempre estuvo presente.  

¿Viste cuando hace algo malo y papá o mamá te regañan o te 

castigan? Eso no significa que no te quieran, al contrario, significa que 

te aman tanto que no quieren que te comportes mal y quieren que 

aprendas a portarte mejor.  

Dios es como un Padre amoroso para con nosotros. Cuando nos 

portamos mal, también hace cosas como dejarnos sin postre o 

mandarnos al rincón por unos minutos. En el caso de Israel, su castigo 

iba a ser el exilio a Asiria y el cautiverio.  

Hebreos dice que Dios, al que ama, disciplina (Hebreos 12:6). Veamos 

esas veces en las que Dios nos deja sin postre como oportunidades para 

conocerle aún más y mejor. Si nos disciplina, es porque nos ama y quiere 

que vivamos conforme a Su Palabra.  

ACTIVIDAD – Hagamos una 

sencilla manualidad para 

recordar el amor de Dios por 

nosotros.  

 

 

 



Viernes 

LECTURA: Oseas 10:1-8, Lamentaciones 1:8,15,18 

DEVOCIONAL: Lamentaciones 1:18 

Ayer hablábamos de que cuando hacemos las cosas mal, papá y 

mamá nos castigan o nos regañan ¿te acuerdas? Eso no significaba 

que no nos quisieran, al contrario, significaba que nos aman y que solo 

quieren corregir nuestro comportamiento para que vivamos mejor.  

De lo que hablamos hoy es de las consecuencias de las cosas que 

hacemos mal. Por eso debemos pensar bien antes de actuar y conocer 

lo que Dios dice en la Biblia para no desobedecerle.  

¿Qué son consecuencias? Son el resultado de algo que hacemos. Por 

ejemplo, si desobedeces a mamá porque estás jugando a la pelota en 

el salón cuando te ha dicho que no lo hagas y rompes la mesa de 

vidrio, te van a castigar ¿cierto? Pasado el castigo, tu mamá te dará un 

abrazo y seguirá amándote de la misma manera que antes. Pero, 

aunque te ame mucho y ya no tenga en cuenta tu pecado, la mesa de 

vidrio seguirá rota. Eso es una consecuencia.  

ACTIVIDAD – Hagamos este corazón en el que pone “Obedecer” para 

recordar obedecer a Dios en todo momento.  

 



SEMANA 5  
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES  

LECTURA: Oseas 10:9-15, Hechos 17:27, Santiago 4:8 

DEVOCIONAL: Oseas 10:12 

Me imagino que alguna vez has tenido la oportunidad de ir al campo y 

ver las siembras, de hacer experimentos en la escuela o ver algún 

programa de agricultura. Pues bien, lo cierto es que si siembras frijoles, 

cosecharás frijoles; es imposible que coseches maíz, arroz o cualquier otra 

cosa. 

¿Has escuchado alguna vez el dicho, “Lo que siembras, cosechas”? Esta 

frase en realidad es un principio bíblico, que se aplica a nuestras vidas. 

El apóstol Pablo nos dice en Gálatas 6:7-9, “No se engañen: De Dios nadie 

se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar 

a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará 

destrucción; el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu 

cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su 

debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos”. 

En este pasaje el profeta Oseas le dice al pueblo de Israel que habían 

sembrado maldad, que habían andado en pecado, alejados de Dios y 

que por esa razón, como consecuencia cosecharían maldad. 

Esta advertencia también es para nosotros. Es una invitación a que nos 

acerquemos a Dios, que le busquemos y seamos obedientes a Su Palabra 

y voluntad; para que el Señor se acerque a nosotros y nos muestre Su 

misericordia. 

 

 

 

 



ACTIVIDAD - INVERNADERO DE ZANAHORIA 

MATERIALES 

 Cinta adhesiva 

 tijeras 

 Botella de jugo de plástico 

 Capa superficial del suelo 

 Tapas De Zanahoria Con Hojas 

 Agua 

Tendrá que cortar la botella de jugo de plástico en dos secciones.  

A continuación, será necesario cortar las partes 

superiores de las zanahorias.  

Luego, sus hijos pueden colocar tierra vegetal en la 

sección inferior del contenedor de jugo. 

Una vez que tengan suficiente tierra vegetal en su 

lugar, colocarán la zanahoria en el suelo. CubriR 

aproximadamente la mitad de la sección de zanahoria de la parte 

superior de la zanahoria debajo del suelo. 

Luego deberá agregar un poco de agua al suelo para 

reafirmarlo. Es más fácil pegar con cinta adhesiva la 

sección superior del contenedor de jugo cuando el 

suelo está mojado. 

 Finalmente, pegará con cinta adhesiva la sección 

superior del contenedor de jugo a la parte superior de 

la sección inferior. 

El cuidado de los invernaderos superiores de la 

zanahoria 

No necesitarás agregar agua a menudo a los 

invernaderos. El agua que está dentro de la botella 

quedará atrapada cuando intente evaporarse. La 

condensación que se forma por ese vapor de agua 

mantendrá el suelo húmedo. 



MARTES  

LECTURA: Oseas 11:1-12, Salmo 145:8-9, Miqueas 7:18-19 

DEVOCIONAL: Oseas 11:8-9 

Tengo la dicha de ser madre y amo profundamente a mis dos hijos. Ellos 

no son perfectos y algunas veces se equivocan, algunas veces me hacen 

enojar; pero aun así yo los amo y perdono siempre. 

Este capítulo 11 del libro de Oseas, nos habla del infinito amor de Dios 

hacia Su pueblo Israel, tal y como lo hace un padre con su hijo. 

A pesar del mal comportamiento que ha mostrado Israel, el Señor les 

muestra Su amor y misericordia. Le dice a Israel que no lo destruirá, ni lo 

abandonará. 

¡Que maravilloso en nuestro Dios! Él no actúa como nosotros. Él muestra 

Su gran amor a Su pueblo, a pesar de su mal comportamiento. 

Este mismo amor y misericordia es también para nosotros. La gracia del 

Señor está sobre nosotros siempre. Él es fiel y nos ama como hijos, a pesar 

de nuestras fallas y debilidades. 

“Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, y grande en 

misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre 

todas sus obras” Salmo 145:8-9. 

Dios en Su infinito amor nos ofrece perdón y reconciliación, a todos 

aquellos que reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. 

Dios nos ha dado la mayor muestra de misericordia al enviar a Su hijo a 

morir en una cruz para el perdón de nuestros pecados. 

¿Estás dispuesto a recibir este regalo y aceptar a Jesucristo en tu 

corazón? Dios te ama y quiere que seas Su hijo. 

 

 



ACTIVIDAD 

Ora y da gracias a Dios por su amor, misericordia y perdón. Y colorea esta 

imagen que representa la obra de salvación que el Señor ha hecho en 

nosotros. 

 

 

                                                  

 



MIÉRCOLES  

LECTURA: Oseas 12:1-8, Joel 2:13 

DEVOCIONAL: Oseas 12:5-6 

Todos en algún momento hacemos algo indebido y alguien tiene que 

llamarnos la atención. ¿Cuándo tú te has portado mal, tus papás han 

hablado contigo y te han hecho ver tu mal comportamiento? Si esto te 

ha pasado, es porque tus padres te aman y quieren que tú sigas siendo 

un buen hijo y que andes por el camino correcto. 

En este capítulo 12 el profeta Oseas nos cuenta como el Señor deseaba 

que Su pueblo Israel que estaba en pecado y rebeldía, Lo escuchara 

igual que un hijo escucha el consejo de su padre. 

El consejo del Señor para el pueblo de Israel, es el mismo consejo que 

quiere darnos a nosotros hoy en día: “Pero tú (coloca aquí tu nombre) 

debes volverte a tu Dios, practicar el amor y la justicia, y confiar siempre 

en él” Oseas 16:6. Dios es amor y Él desea que nosotros vivamos y 

practiquemos el amor unos por otros. En Miqueas 6:8 el Señor nos dice 

claramente lo que quiere que hagamos… “¡Ya se te ha declarado lo que 

es bueno! Ya se te ha dicho lo que de ti (Coloca aquí tu nombre) espera 

el Señor: Practicar la justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu 

Dios”. 

Sin importar las circunstancias que estemos pasando, debemos confiar 

en el Señor y volvernos a Él. Debemos aceptar con todo nuestro corazón 

Su palabra. Lee Juan 14:23-24 donde nos dice que el amor a Dios es 

obedecer Su palabra. “Sed hacedores de la palabra, y no tan solo 

oidores” Santiago 1:22. 

Sigamos el consejo de nuestro Señor, volvámonos a Él, confiemos 

ciegamente en Él y seamos como Él. 

 

 

 



ACTIVIDAD 

Podemos confiar siempre en el Señor. Él siempre nos muestra Su amor, 

misericordia y perdón. Enumera algunas de las veces que Él te ha 

mostrado Su amor y recuerda que siempre puedes confiar en ÉL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

                                               



JUEVES  

LECTURA: Oseas 12:9-11, Romanos 8:38-39 

DEVOCIONAL: Oseas 12:9 

¿Has sentido alguna vez miedo y te has sentido que no sabes qué hacer, 

a quién recurrir? A veces pasamos dificultades y situaciones donde 

experimentamos miedo e inseguridad. 

Quiero contarte que en estos últimos meses me ha tocado vivir 

situaciones así, he experimentado soledad, miedo, incertidumbre, 

tristeza; pero me alienta saber que tengo un Dios que me ama y que 

siempre está conmigo. En este pasaje el Señor le dice lo mismo a Su 

pueblo Israel. 

En Romanos 8:38-39 el Señor nos da una maravillosa promesa: “Por lo cual 

estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 

potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni 

ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en 

Cristo Jesús Señor nuestro”. 

El Señor es nuestro Dios y absolutamente nada nos puede separar de Él. 

Cuando pases una situación difícil, recuerda que no estás solo (a), 

deposita toda tu confianza en Él y búscalo con todo tu corazón. 

Debemos reconocer y obedecer Su voluntad: “Jesús le dijo: Amarás al 

Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 

mente” Mateo 22:37. Él es nuestro Dios y debemos amarlo con todo lo 

que somos. En Sus manos estamos seguros y nada, ni nadie nos puede 

separar de Él. ¿Estás dispuesto a amar al Señor con todas tus fuerzas? 

 

 



 

ACTIVIDAD 

Completa este pasaje, trata de memorizarlo y de ponerlo en práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES  

LECTURA: Oseas 12:12-14, 2 Reyes 7:7-9, Miqueas 6:16 

DEVOCIONAL: Oseas 12:14 

Hoy seguimos con la comparación entre Jacob y el pueblo de Israel. 

Oseas les recuerda que el tiempo en el que Jacob fue a trabajar donde 

su tío para ganar a Raquel fue de siete años. ¿Recuerdas la historia? 

Jacob trabajó durante siete años para poder casarse con Raquel pero 

su tío le engañó y fue con Lea con la que se casó. Después tuvo que 

trabajar otros siete años más para casarse, esta vez, sí, con Raquel.  

Oseas le recuerda al pueblo de Israel que Dios siempre envió profetas. 

Estos profetas hablaban la Palabra de Dios al pueblo, pero ellos 

rechazaron Su palabra. Se alejaron de la Palabra de Dios y vivieron de 

una forma que no le agradaba.  

Ahora ya no hace falta que Dios nos hable a través de los profetas. 

¿Sabes por qué? Porque nos ha dejado todo lo que necesitamos saber 

en la Biblia. Toda la información está ahí para que podamos saber qué 

es lo que Dios espera de nosotros en cada momento y podamos vivir de 

acuerdo a Su voluntad.  

ACTIVIDAD – Hagamos hoy una 

Biblia con los materiales que 

tengamos en casa – papel, 

cartulina, foamy, fieltro… dentro de 

la Biblia puedes poner tus versículos 

favoritos o, como en el caso de 

este ejemplo, los libros de la Biblia.  

 

 

 



SEMANA 6  
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

 



Lunes 

LECTURA: Oseas 13:1-3, Salmo 1 

DEVOCIONAL: Salmo 1:6 

 

En los versículos de hoy, Oseas nos describe cómo los mejores artesanos 

de Israel usaban su talento para algo malo. En lugar de usarlo para Dios, 

lo usaban para construir ídolos de plata. Estas figuras que hacían eran 

muy bellas, pero, al hacerlas, le estaban dando un mal uso a los talentos 

que Dios les había dado.  

Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros, dones y talentos para 

que podamos extender Su gloria y Su reino. ¿Cuál es tu talento? ¿Qué 

sabes hacer mejor? Quizás sea cantar, recitar o contar historias. Tal vez 

sea dibujar, bailar o animar a otros. Sea lo que sea que te gusta hacer o 

en qué seas bueno, tienes que usarlo para Dios.  

Piensa hoy en maneras de hacer eso. ¿En qué eres bueno? ¿Qué te 

encanta? Busca formas de aplicar ese talento que Dios te ha dado de 

manera que puedas usarlo en la iglesia o para hablar a otros de Cristo.  

 

ACTIVIDAD – ¡Haz un concurso de talentos en casa! Puedes invitar a 

algunos amigos o hacerlo con tu familia. Que cada uno haga una 

demostración de aquello que se le da bien (cantar, bailar, tocar un 

instrumento, recitar, correr, dibujar…¡lo que sea!) y jueguen a que están 

en un programa de talentos de la televisión.  

 

 

 

 

 



Martes 

LECTURA: Oseas 13:4-14, Marcos 10:45 

DEVOCIONAL: Oseas 13:14 

Amplía la lectura: Juan 13:1-17 

Dios recuerda al pueblo de Israel a través de Oseas que Él es el único 

que puede salvarles. El pasaje de hoy termina diciéndoles que los librará 

del Seol, de la muerte. No había rey, no había princesa ni gobierno 

capaz de salvar a Israel de la esclavitud y el exilio. Israel se volvió a sus 

gobernadores terrenales en lugar de volverse a Dios. 

Esa misma promesa que Dios dio al pueblo de Israel, la cumplió para 

nosotros con Jesús. Jesús vino a la tierra a dar su vida como rescate por 

los pecadores. Romanos 5:8 dice, “Cuando éramos pecadores, Cristo 

murió por nosotros”. La muerte no pudo vencerlo. Jesús resucitó al tercer 

día. Es por eso que no hay más Salvador que Jesucristo. Él venció al Seol. 

Venció la muerte. Resucitó para darnos vida. ¡Alabémosle hoy! 

ACTIVIDAD – Alabemos al Señor hoy por morir en la cruz para salvarnos. 

¿Cuál es tu alabanza favorita? ¡Cántala! Puedes hacer algún 

instrumento casero para acompañarla. Aquí tienes algunas ideas - 

https://www.redtedart.com/musical-instrument-crafts-for-kids/  

 

https://www.redtedart.com/musical-instrument-crafts-for-kids/


Miércoles 

LECTURA: Oseas 13:15-16, Jeremías 4:11-12, Jeremías 51:36 

DEVOCIONAL: Jeremías 51:36 

La invasión de los asirios sería como un viento caliente y seco desde el 

desierto que secaría los arroyos. ¿Por qué? Porque la nación no quería 

volverse a Dios.  

Recuerda el día de más calor que has pasado en tu vida. ¿Lo 

recuerdas? Quizás un verano que hayas pasado en la playa o uno de 

esos días en los que te provoca meterte en una fuente de tu ciudad. 

Pues eso no es nada comparado con el viento del que hablan los 

pasajes de hoy. Imagínate que hiciera tanto, pero tanto calor, que te 

sirvieras un vaso de agua y se te secara. Así es el viento que describe 

Jeremías.  

Ese viento arrasaría con todo, nos ilustra la destrucción que Dios haría en 

Israel.  

Quizás vemos los pasajes de hoy y nos resulta difícil ver que Dios es amor, 

¿verdad? Nos habla de destrucción, de devastación, de castigo porque 

el pueblo no había querido arrepentirse de su pecado. Y se nos hace 

difícil ver aquí a un Dios amoroso y misericordioso, ¿cierto? Pero no es 

así. Dios nos ama y tiene misericordia por nosotros en todo momento. 

Pero no podemos olvidar que también es un Dios santo que no tolera el 

pecado.  

ACTIVIDAD - ¿Hacemos un desierto? ¿Qué te parece si coloreamos sal 

para hacer un paisaje de desierto? Pasa tizas de colores sobre sal para 

pintarla de distintos tonos. Haz un dibujo sencillo en una hoja o en una 

cartulina con un paisaje de desierto y ve poniendo pega o cola en el 

dibujo. Pon la sal pintada encima y dale unos golpecitos hasta que se 

pegue. Si no tienes tizas de colores, haz un dibujo de un desierto y, si 

tienes arena o tierra, pégasela al dibujo con un poco de pega. Aquí 

tienes algunas ideas más –  



 



Jueves 

LECTURA: Oseas 14:1-3, Nehemías 1:9, 2 Pedro 3:9 

DEVOCIONAL: Oseas 14:2 

 

Después de todo el juicio que vemos en el libro de Oseas, el versículo de 

Pedro nos recuerda que nuestro Dios es paciente y que no desea que 

nadie perezca. Él espera pacientemente a que cada alma se 

arrepienta.  

 

El versículo de Nehemías nos recuerda que, si bien Dios disciplina a sus 

hijos, por muy lejos que estos se vayan, Él siempre los va a hacer volver. 

Dios dice que, aunque Sus hijos se vayan al extremo del cielo, Él los 

recogerá. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Eso significa que en la 

vida nos vamos a equivocar muchas veces y que haremos cosas que 

posiblemente nos alejen de Dios. Pero, aun en esas situaciones, Él 

siempre nos buscará y nos encontrará.  

 

 

 

ACTIVIDAD – Dios nos encuentra siempre por mucho que queramos 

escondernos de Él. ¿Puedes encontrar los objetos de este dibujo?   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Viernes 

LECTURA: Oseas 14:4-9, 1 Corintios 1:25, Santiago 3:17 

DEVOCIONAL: Oseas 14:9 

 

Terminamos hoy el estudio de Oseas. ¿Qué tal? Quizás ha sido un poco 

más complicado de lo que esperabas. Pero ¿sabes qué? Dios dice que 

toda Su Palabra es útil para que podamos aprender de ella. Así que, 

aunque quizás Oseas te ha resultado un poquito más difícil que otros 

libros, estamos seguros de que Dios lo va a usar en tu vida.  

En este libro, Oseas nos recuerda que las oportunidades de Dios son 

infinitas y que Su amor y misericordia no se terminan nunca. También nos 

recuerda que, si bien vamos a equivocarnos y a pecar, Dios nos 

perdona cuando pedimos perdón y nos arrepentimos.  

En el día de hoy vamos a terminar así, dándole gracias a Dios por Su 

perdón y por Su misericordia y pidiéndole perdón por nuestros pecados. 

Toma un tiempo para confesar a Dios en oración cualquier cosa que 

haya en tu corazón.  

 

 

ACTIVIDAD – Tomemos un tiempo hoy para pedir perdón a Dios por 

nuestros pecados. 1 Juan 1:9 dice que, siempre que confesamos 

nuestros pecados, Dios nos perdona sin excepción.  

Puedes usar esta hoja de oración. Pide ayuda a mamá o a papá si aun 

no sabes escribir –  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


