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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 la opción de: 

 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SEMANA 1 
 

Versículo para Memorizar 

 

 

 
 

Tú que te dices casa de Jacob,  

¿se ha acortado el Espíritu de Jehová? 

 ¿Son estas sus obras?  

¿No hacen mis palabras bien al  

que camina rectamente? 
 

                        Miqueas 2:7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LUNES 

LECTURA: Miqueas 1:1, 2 Crónicas 27:1-2; 28:1-4; 29:1-2 

DEVOCIONAL: 2 Crónicas 29:2 

LECTURA COMPLEMENTARIA: 2 Crónicas 27-28 

 

Hoy iniciamos un nuevo estudio en el cual estoy segura que, al igual que 

todos los estudios que hemos podido llevar, Dios te va a llenar de 

instrucciones claras para tu vida. 

El libro que hoy iniciamos, como su nombre lo indica lo escribió el profeta 

Miqueas, su nombre se describe como “¿Quién como Dios?” y él era un 

hombre que vivía en la tierra de Moreset. 

Miqueas nos relata que lo que está apunto de decir no es palabra de él, 

sino de Dios; nos dice que Dios había venido a él en los días en que Jotam, 

Acaz y Ezequías estaban reinando en la tierra de Judá y había visto a 

Samaria y Jerusalén. 

Después de leer todas las porciones de hoy, te podrás dar cuenta de las 

similitudes y diferencias entre estos reyes. Hoy nos enfocaremos en la 

actitud que tuvo Ezequías; “hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme 

a todas las cosas que había hecho David su padre”. 

Dios como nuestro padre nos ha dado instrucciones en Su Palabra las 

cuales nos pide que obedezcamos de manera completa y no sólo lo que 

nos gusta o con lo que estamos de acuerdo. 

El pueblo estaba corrompido y buscaban hacer ídolos y darles honor a 

otros dioses, pero Ezequías en amor a Dios, confronta al pueblo para dejar 

de hacer el mal ante Dios y santificar sus vidas y el templo. 

Hoy en día la tierra sigue corrompida, no buscan a Dios ni hacen lo que 

Dios manda, pero tú y yo como hijos de Dios estamos llamados a obedecer  

 

 

 

 



 

 

 

 

sus instrucciones, a confiar que la Palabra viene directamente de Dios y 

que busca que nos arrepintamos de nuestro mal camino y hagamos lo 

recto ante sus ojos, pero también a que proclamemos el nombre de Dios y 

apoyemos a nuestros amigos y familiares a venir a rendirse a los pies de 

Cristo. ¿Tomas ese reto hoy?, seamos como Ezequías y hagamos todo 

conforme a lo que Dios nos ha mandado. 

 

 

ACTIVIDAD – Realicemos con tiras de papel un laberinto en el cual 

tengamos que cruzar al otro lado diciendo el versículo de hoy. 

Cada uno de los obstáculos en el juego, así como en tu vida espiritual, no 

debe impedirte hacer lo que Dios manda. Reflexionemos en lo aprendido 

hoy e invita a otros amiguitos a jugar y aprender de Cristo. 

También puedes imprimir el laberinto y mientras repasas el versículo intentar 

llegar a la meta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

OBEDIENCIA A DIOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MARTES 

LECTURA: Miqueas 1:2-7, 2 Reyes 17:7-13 

DEVOCIONAL: Miqueas 1:2-3 

LECTURA COMPLEMENTARIA 2 Crónicas 29 

 

Todas las decisiones que tomemos tendrán consecuencias en nuestra vida. 

Habrá consecuencias positivas, pero también habrán consecuencias 

negativas. Muchas de las veces cuando tomamos una mala decisión 

pensamos que estamos recibiendo un “castigo”, pero en realidad es 

resultado de haber desobedecido y entonces podemos darnos cuenta 

que nosotros mismos hemos propiciado que nos suceda tal cosa. 

Podemos ver en nuestra lectura de hoy que el pueblo había pecado 

contra el Señor y que se habían apartado de su camino para seguir el 

camino de idolatría. Por otro lado, el profeta Miqueas está haciendo un 

llamado para escuchar atentamente lo que pasaría de parte de Dios para 

todos los pueblos. 

Dos cosas importantes que podemos leer es que se nos está haciendo el 

llamado a: “oíd” y “estar atentos”. Muchas veces podemos estar 

escuchando y no percibimos lo que nos dicen y por lo tanto no 

reaccionamos como deberíamos y nos damos cuenta o queremos 

reaccionar cuando las consecuencias ya son graves. 

Miqueas nos está mostrando el carácter fuerte de un Dios celoso, aún las 

cosas más altas a nuestra vista, son nada ante la presencia de nuestro Dios. 

El Señor “hollará las alturas” o sea que las destruirá, las pisará. Los montes se 

derretirán y los valles se van a hendir. 

Pero no nos asustemos de tener un Dios justo y santo, esto no es un castigo, 

sino una consecuencia por la rebelión de Jacob y los pecados de la casa 

de Israel, esto es, por la desobediencia del pueblo para con Dios. 

 

 

 



 

 

 

 

Así que hoy te animo a estar atento a las instrucciones de nuestro Dios y 

que podamos gozar de sus promesas en obediencia, rindiendo nuestra 

vida a sus pies y siendo fieles a Su Palabra así como también el que 

vayamos y compartamos con otros esta Palabra para advertirles lo que 

puede pasar si continúan en el mal camino de este mundo. 

 

 

ACTIVIDAD – Así como Miqueas, nosotros debemos llevar el mensaje del 

evangelio a otros. Realicemos con cartón este megáfono que nos 

recuerde nuestra misión; ir y compartir el evangelio. Recuerda anotar el 

versículo del día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 

LECTURA: Miqueas 1:8-16, 2 Reyes 17:14-23 

DEVOCIONAL: 2 Reyes 17: 18-20 

 

 

Continuamos leyendo las consecuencias de un pueblo desobediente y 

hoy es un buen día para poder reaccionar en nuestra vida espiritual si 

estamos haciendo lo correcto delante de Dios o seguimos como el pueblo 

de Israel endurecidos de la “cerviz”. 

La cerviz es la parte del cuello que nos permite agachar la cabeza o 

mantenerla firme. Cuando somos rebeldes a la voluntad de Dios es como si 

nos estuviéramos resistiendo a rendirnos a Él. Dios desea que seamos 

humildes ante Su Palabra y que seamos obedientes a ella para evitar en 

nuestra vida las consecuencias de vivir en desobediencia. 

Para el pueblo de Israel fue más importante mantenerse erguido y no 

doblegarse ante el Señor, dice Su Palabra que ellos no creyeron en el 

Señor y tampoco en los mandatos que Él les había dado, sino al contrario, 

que ellos obedecieron mandatos hechos por ellos mismos dejando así de 

lado la voluntad de Dios. 

Ellos estaban completamente perdidos, tanto así, que decidieron hacer 

ídolos para adorarlos y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de 

Jehová. 

Esta desobediencia ahora iba a tener una consecuencia, Dios se había 

airado; enojado con el pueblo y los había quitado de delante de su rostro. 

Esto es muy fuerte, ¿te imaginas estar sin la presencia de Dios?, estaríamos 

inmersos en nuestro pecado y seríamos retirados de su presencia 

eternamente. Dios no desea que sus hijos estén alejados de él. Por eso  

 

 

 

 



 

 

 

 

siempre nos recuerda cual es el camino para estar en su presencia y nos 

recuerda que debemos ser uno con él, esto implica obediencia y honra a 

su nombre. 

Reflexionemos hoy en qué tipo de persona queremos ser ante Dios. Ser sus 

discípulos y obedecer sus instrucciones o ser de la multitud que no tiene la 

presencia de Dios sino que está eternamente lejos de Dios. 

 

ACTIVIDAD – Realicemos esta manualidad donde estamos representando 

que Jesús es nuestro Rey y que nosotros debemos permanecer unidos a él 

como sus discípulos que somos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

JUEVES 

LECTURA: Miqueas 2:1-5, 2 Crónicas 36:15-21 

DEVOCIONAL: 2 Crónicas 36:15 

 

 

Como un padre en espera de que sus hijos gusten de la obediencia; es 

nuestro Señor. Su Palabra nos da un recordatorio de la misericordia de Dios 

y de que a pesar de nuestra insistencia por seguir el mal camino, Dios 

siempre envía obreros a su mies. 

 

Hoy encontramos con dos cosas importantes: 

 

●  Dios siempre tiene misericordia de nosotros. 

● Como sus hijos, tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje de la 

cruz. 

 

¿Cuál es nuestra actitud ante aquellos que Dios usa para llevar su Palabra 

a otros? 

 

●  Podemos rendirnos a su señorío y recibir su misericordia. 

● Hacer escarnio de sus hijos y recibir las consecuencias de nuestra 

maldad. 

 

Hoy ya hemos leído algunas de las consecuencias de menospreciar la 

Palabra de Dios, por tanto, te invito a meditar en la diaria misericordia de 

Dios y rogamos para que Dios nos ayude a ser obedientes y escuchemos a 

tiempo Su Palabra. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACTIVIDAD – Con un plato o cartulina vamos a realizar algunos recortes 

como en la imagen; círculos, corazones, cuadros. Decora cada figura con 

lo que tengas a la mano. Pueden ser pinturas de agua o marcadores. 

Realiza el diseño que más te guste y deja secar para después colocar el 

versículo de hoy y ponerlo en un lugar visible como recordatorio de la 

misericordia de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VIERNES 

LECTURA: Miqueas 2:6-11, Deuteronomio 11:13-17 

DEVOCIONAL: Miqueas 2:7 

 

Estos días, he escuchado mucho a un médico que dice que al saber que 

estamos enfermos, acudir al médico y olvidarnos de sus instrucciones para 

tener una vida saludable nos conduce a traer daños a nuestra vida y si 

esos daños ya son críticos tendemos a juzgar o culpar en este caso al 

médico. 

De igual manera es la vida de los hombres, pues aun cuando Dios nos 

envía Su Palabra seguimos siendo necios y de dura cerviz. 

La Palabra de Dios es ese medicamento que nuestra vida necesita para 

sobrevivir, pero si no lo tomamos, es decir; rendirnos a Dios, guardar sus 

mandatos y vivir en santificación, no podemos culpar a Dios de nuestra 

mala actitud. Buscamos soluciones en otras cosas menos en Su Palabra y si 

no tenemos el resultado que queremos vamos y culpamos a Dios. 

Meditemos hoy en Su Palabra y veamos las bondades de Dios a través de 

nuestra obediencia, pero pidamos sabiduría a Dios para obedecer a 

tiempo antes que lleguen los días malos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACTIVIDAD – Vamos a simular unas cápsulas (medicamento) con cartulina 

y las pintamos a nuestro gusto. Realiza varias para que puedas ponerlas 

dentro de un frasquito. Escribe en cada una de ellas una promesa de Dios. 

Etiqueta el frasquito con la leyenda: “¿No hacen mis palabras bien al que 

camina rectamente?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SEMANA 2 
 

Versículo para Memorizar 

 

 

 
 

Aunque todos los pueblos anden cada  

uno en el nombre de su dios, nosotros  

con todo andaremos en el nombre de  

Jehová nuestro Dios eternamente  

y para siempre. 

                        Miqueas 4:5 

 

 

 



 
LUNES 

Lectura: Miqueas 2:12-13, Salmo 103:1-14 

DEVOCIONAL: Miqueas 2:12  

 

El profeta Miqueas, en el capítulo 2 pronuncia un mensaje fuerte de parte 

de Dios para el pueblo de Israel, por el comportamiento que estos habían 

tenido. Pero después de pronunciar este juicio, Él les da un mensaje 

esperanzador y reconfortante. El Señor promete reunir nuevamente al 

remanente que ha quedado y lo reunirá como un Pastor reúne a sus 

ovejas. ¡Que Dios más compasivo el nuestro!  

Si bien es cierto que cada comportamiento nuestro tendrá una 

consecuencia, también es cierto que el Señor nos extenderá su mano de 

compasión y no nos dejará solos, sino que estará con nosotros, nos atraerá 

hacia Él y nos reunirá con Él.  

¿Qué es Bosra? Era una tierra de excelentes pastos, y era en un lugar 

bueno donde Él los juntaría. ¿Se acuerdan del Salmos 23:2 que dice: “En 

lugares de delicados pastos me hará descansar”? Esa es la promesa que el 

Señor nos da.  

Nuestro Dios es un Dios de amor. Él no nos trata de acuerdo a lo que 

merecemos sino que extiende Su gracia y favor, nos perdona y lleva 

nuestros pecados lejos de nosotros. Maravilloso Dios.  

El versículo 13 es lo que llamamos una profecía mesiánica, es decir que es 

una profecía acerca de Jesús, el Mesías que vendría. Miqueas dio esta  

 

 



 

 profecía aproximadamente entre los años 704 AC y 696 AC, y esta 

profecía se cumplió cuando Jesús vino a la tierra. ¡Es Jesús quien nos abre 

el camino y nos da libertad! El que abre caminos es Aquel que despeja el 

camino a transitar, remueve los obstáculos y el que guía en el caminar. 

¿No es lo que Jesús hace por nosotros? Él nos abrió el camino al Padre. 

Jesús es quien nos dio salvación. Es nuestro Señor que vino a rescatarnos, es 

nuestro Rey eterno.  

Salmos 103:13 nos dice: “El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y 

compasivo con los que le temen.” No olvidemos que Dios es nuestro Padre, 

y es mucho mejor que nuestro padre terrenal. Él nos ama con ternura y 

compasión. Acerquémonos confiadamente a Su trono, pidámosle perdón 

por nuestros errores y fallas, vivamos una vida que le agrade a Él.  

 

ACTIVIDAD. El Señor es nuestro Pastor y nosotros somos ovejas de Su Prado. 

Cada vez que nos sintamos solos recordemos esa promesa, escribiéndole 

gracias al Señor por _______________, y lo depositamos en este recipiente.  

 

 

 



 

 

MARTES 

Lectura: Miqueas 3:1-4, Isaías 55:8-9 

DEVOCIONAL: Isaías 55:8-9 

_________________________________ 

Eran tiempos difíciles los que Miqueas y el pueblo estaban viviendo. Los 

líderes debían ser justos con el pueblo y no lo eran. Ellos debían conocer lo 

bueno y lo malo y de acuerdo a eso llevar un juicio justo pero lo que 

hacían era abusar de los indefensos, les quitaban todas sus pertenencias y 

los dejaban desvalidos sin poder hacer nada. No eran justos. 

Hoy en día vivimos situaciones similares. Líderes políticos que oprimen al 

pueblo y son injustos con ellos. A Dios no le agrada esto, está totalmente en 

contra porque es un Dios justo. ¿Cómo Dios puede responderle a una 

persona que hace lo malo delante de Él, lo busca en oración pero no se 

arrepiente de sus pecados? Aunque quiera responderles no puede porque 

es justo.  

Lo anterior no es solamente con los líderes políticos, sino con todos nosotros. 

Muchas veces no hay respuesta a nuestras oraciones, y no es porque Dios 

sea malo o no nos escuche sino por nuestro pecado. Aunque Dios nos ame 

profundamente no puede respondernos.  

Debemos aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿Cómo lo 

podemos hacer? Leyendo, meditando y viviendo de acuerdo a lo que la 

Palabra nos dice. Es la Biblia la que nos guía por el camino correcto y nos 

enseña la manera en que debemos comportarnos. Si lo hacemos nos 

vamos a sorprender de lo diferente que son los pensamientos de Dios y los 

nuestros. Los de Dios son muchos más altos y mucho mejores también.  

 

 

 



 

 

Si queremos vivir como Jesús vivó y queremos parecernos cada día más a 

Él, debemos renunciar a nuestra manera de pensar, por muy buena que 

creamos que sea, y dejar que sea Él quien ponga sus pensamientos en 

nosotros. Eso cambiará totalmente nuestra vida.  

Estemos dispuestos cada día a llevar nuestro pensamiento a la obediencia 

en Cristo Jesús, mengüemos a nosotros mismos para que Él crezca en 

nosotros.  

ACTIVIDAD. Encontremos cual es el camino de la justicia.  

 

 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB_IDOsNPhAhWkrVkKHRx6C4gQjRx6BAgBEAU&url=http://virtudesninnos.blogspot.com/2011/04/justicia.html&psig=AOvVaw2SBw3Wnv6kDTryRyLu-3Qv&ust=1555461657147888


 

 

 

MIÉRCOLES 

Lectura: Miqueas 3:5-8, Santiago 5:19-20 

DEVOCIONAL: Miqueas 3:8 

_________________________________ 

¡Cuánto cuidado debemos tener cuando oímos a alguien hablar de parte 

de Dios! Miqueas en estos versículos les está hablando a los falsos profetas. 

La palabra profeta viene del hebreo nabi que significa hombre inspirado, 

es decir que un profeta es un hombre inspirado por Dios que trae una 

palabra de parte de Él, pero debemos saber que no todo el que se dice 

ser profeta es un profeta verdadero. 

En el tiempo de Miqueas había profetas que buscaban su propio beneficio, 

aunque esto significara llevar al pueblo por mal camino con palabras 

inventadas que no venían de Dios. Al que les daba comida le prometían 

paz, pero hablaban guerra a aquellos que no les daban. Eran hombres 

manipuladores que no hablaban el mensaje de Dios.  

¿Cómo podemos estar seguros si una palabra profética viene de parte de 

Dios? Una de las maneras de saberlo es que podemos comprobar dicha 

profecía en la Palabra de Dios, nunca, jamás una palabra profética debe 

contradecir lo que la Biblia dice. Siempre nos hablará con la verdad, 

aunque eso signifique decirnos que estamos pecando y debemos 

arrepentirnos. ¡Ese es un verdadero profeta! 

Miqueas profetizó en medio de este tiempo, en donde la gente que tenía 

recursos para pagar estaba acostumbrada a que le dijeran “cosas 

bonitas”, no importando el pecado que quizás tenían sobre ellos. A 

Miqueas esto no le preocupó. Él era un hombre lleno del Espíritu Santo, un 

 

 



 

 

 hombre valiente que hablaba la verdad que Dios quería comunicarle a su 

pueblo, sin importar que se sintieran ofendidos porque él buscaba que el 

pueblo se arrepintiera de sus malos caminos y regresara a los caminos del 

Señor, no su aplauso. 

¡A eso nos ha llamado el Señor! A ser esas personas valientes que hablemos 

con la verdad, porque como dice Santiago 5:20, si nosotros, con la ayuda 

del Espíritu Santo, hacemos volver a una persona de su pecado la 

estaremos salvando de la muerte. ¡Qué gran honor y qué gran 

responsabilidad la que tenemos!  

 

ACTIVIDAD. Vamos a hacer unos oídos, escribiendo lo que Dios habla a 

nuestras vidas a través de Su Palabra o con lo que Dios espera que 

nosotros hagamos.   
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JUEVES 

Lectura: Miqueas 3:9-12, Salmo 82 

DEVOCIONAL: Salmo 82:8  

 

Dios es un Dios justo. Una vez más Dios les está hablando a aquellos líderes 

que ocupaban lugares de eminencia pero que torcían los caminos del 

Señor. Él les habla a los gobernantes corruptos, injustos, que se dejaban 

sobornar y gobernaban con injusticia. Les habla a los sacerdotes cuyo fin 

no era predicar el mensaje del Señor sino que enseñaban por un pago. Les 

habla a los profetas que también iban en pos del dinero y profetizaban a 

los que les remuneraban. Era una situación terrible que atravesaba el 

pueblo de Israel con sus líderes.  

Ellos pensaban que Dios los protegía, estaban tan equivocados que hasta 

ellos mismos empezaron a creer sus mentiras. ¿Cómo Dios iba a estar a 

favor de ellos? ¿Acaso protegería al corrupto y a aquel que solo hablaba 

Su Palabra si le pagaban? ¡Cuán equivocados estaban estos líderes!  

Debemos saber que hay consecuencias de nuestro comportamiento y de 

nuestros pecados y que Dios nos va a juzgar de acuerdo a lo que hemos 

hecho.  

Dios es bueno y justo siempre, no apoya al injusto pero le hace justicia a 

aquellos que están indefensos ante las garras de los malvados. Ellos tienen 

alguien que los ayude y defienda.  

Con dolor en nuestro corazón podemos ver que en nuestros días hay 

líderes que actúan de esta manera, que pareciera no importarles el 

pueblo a quien deben de servir. Muchas veces pensamos que ellos siempre 

 

 



 

 

 

 se salen con la suya, pero es allí donde nos equivocamos, porque Dios que 

lo ve todo, y que es el Juez Justo, ve desde su morada y es Él mismo quien 

traerá el juicio sobre cada uno de ellos y sobre cada nación de acuerdo al 

comportamiento que hayan tenido, porque todas las naciones le 

pertenecen.  

No desmayemos, no desfallezcamos que el Señor traerá su justicia y su 

juicio a las naciones. Mientras tanto perseveremos en Él, en Su Palabra y en 

sus caminos hasta el día que Él vuelva.  

 

 

ACTIVIDAD. La tierra está en las manos de Dios y Él juzgará a todas las 

naciones. Colorearemos esta hoja para recordarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Levántate, oh Dios, y juzga a la tierra, porque todas las naciones te 

pertenecen. 
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VIERNES 

Lectura: Miqueas 4:1-5, Apocalipsis 21:1-8 

DEVOCIONAL: Miqueas 4:5 

 

Dios nos hace la promesa de un mundo sometido a su autoridad. Él vendrá 

y pondrá fin a las guerras de las naciones contra naciones. Él juzgará entre 

los pueblo y resolverá conflictos entre naciones poderosas y lejanas. Él nos 

promete un lugar donde ya no habrá llanto ni dolor, sufrimiento ni muerte, 

será un mundo diferente para aquellos que le hemos creído y hemos 

andado conforme a sus mandatos.   

Él nos dará de beber el agua de la vida eterna. Él le dará todo esto a 

aquellos que salgan vencedores, que no se dejen guiar por lo que el 

mundo les dicte, sino para aquellos que aun cuando todos los demás 

digan que algo malo es bueno, se mantengan firmes diciendo malo a lo 

malo y bueno a lo bueno. Es para aquellos que se mantienen firmes en lo 

que Dios ha dicho y no doblan sus rodillas a otros dioses. Para ellos es la 

promesa.  

El versículo 5 de Miqueas 4 nos dice: “Aunque las naciones que nos rodean 

sigan a sus ídolos, nosotros seguiremos al Señor nuestro Dios por siempre y 

para siempre.” ¡Aleluya! No importa a quien sigan las naciones, no importa 

quien siga las nuevas modas que son contrarias a lo que Dios dice, no 

importa que otros sigan una forma libertina de vivir, no importa que los 

demás digan mentiras como que “todos los caminos llevan a Dios”, no 

importa a qué ídolos se postren los demás, nosotros seguiremos al Señor 

 

 



 

 

 

 nuestro Dios, a Aquel que nos rescató, que nos libertó, que nos dio vida 

eterna con Él. Nosotros iremos en pos de Aquel que pagó el precio por 

nosotros en esa cruz del calvario, seguiremos a Jesús que nos amó con 

amor eterno y de una forma incomprensible, adoraremos al Cordero que 

fue inmolado en la cruz por amor a nosotros, daremos honra y gloria al 

Único que se lo merece, a nuestro Dios y Señor por siempre y para siempre.  

Te animo este día para que de una manera apasionada sigas al Señor, 

que no te avergüences de lo que otros puedan pensar o decir porque tú 

eres diferente, te conforto para que sigas brillando con la luz de Cristo y 

para que cuando alguien te pregunte por qué te ves diferente a los demás 

le digas: “Es porque Cristo vive en mí y yo vivo para Él”. 

Sé que con la ayuda del Espíritu Santo saldrás vencedor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDAD. Maneras en las que puedo seguir a Jesús. En cada palilla 

vamos a poner una manera en la que podemos seguir al Señor. Por 

ejemplo: 1. Siendo fieles a Él. 2. Obedeciendo Su Palabra. En el ejemplo de 

la manualidad aparecen los 10 mandamientos pero animamos a los niños 

para que ellos mismos digan una razón de cómo pueden ser seguidores de 

Jesús por siempre y para siempre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEMANA 3 
 

Versículo para Memorizar 

 

 

 
 

Y él estará, y apacentará con poder de  

Jehová, con grandeza del nombre de  

Jehová su Dios; y morarán seguros,  

Porque ahora será engrandecido hasta  

los fines de la tierra. Y éste será  

nuestra paz. 

                        Miqueas 5:4-5a 

 

 

 

 

 

 

 



 
Lunes 

LECTURA: Miqueas 4:6-8, Salmo 93 

DEVOCIONAL: Miqueas 4:7 

 

Los pasajes de hoy nos llenan de Esperanza. 

El SEÑOR dice: Ese día reuniré a mis ovejas la lastimada, a la descarriada y 

a la que maltraté, con la lastimada formaré un resto, con la descarriada 

una nación poderosa. El SEÑOR reinará sobre ellos en el monte Sion desde 

ese día y para siempre 

¿Has visto a las ovejitas? ¡Son preciosas! 

Hay mucha variedad de ellas, blanquitas, pequeñas, flaquitas, otras más 

robustas, algunas ya viejitas, con lanita más oscura, en fin, son muy bonitas; 

pero también muy inocentes, ingenuas y torpes. Por eso necesitan al Pastor 

quien es el que las guía, cuida, protege, les da alimento y conoce a cada 

una por su nombre.  

Sabías que si alguna ovejita se aleja del rebaño constantemente (y esto es 

muy peligroso ya que puede ser engañada y devorada por algún otro 

animal) el Pastor con su cayado quiebra una de sus patas y después la 

venda y esa ovejita después se mantiene cerca de su pastor. Es una ovejita 

coja que para saltar depende de la ayuda del Pastor. 

¿Por qué te cuento esto?  

Porque ese Buen pastor regresará pronto a buscar a aquellos que siempre 

se mantuvieron fieles y cerquita de Él, que cuando Él hablaba, ellos 

obedecían. 

 



 

 

 

¿Y sabes qué pasará con la que aprendió obediencia (La coja)? De ellas 

muchas aprenderán. 

Si hoy estás pensando: yo no sirvo para nada, he sido malo, desobediente. 

Pídele al Señor te tome en sus brazos y te brinde su ayuda para 

obedecerlo. 

Si es la primera vez que escuchas de este Buen Pastor pídele formar parte 

de ese rebaño. Él estuvo dispuesto a dar su vida para que tú y yo 

pudiéramos vivir eternamente con Él. 

 

ACTIVIDAD – ¡Hagamos alguna de estas ovejitas para pensar hoy en el 

Buen Pastor! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Martes 

LECTURA: Miqueas 4:9-13, Romanos 8:28 

DEVOCIONAL: Miqueas 4:12 

 

¿Conoces qué representa un globo terráqueo? Es una esfera que 

representa el planeta tierra, dentro de ese planeta, están los países, mares, 

islas, desiertos, selvas y obviamente esta tu país. 

A estos países se les llaman Naciones. ¿Qué nos dice Miqueas hoy?  

Que aquel día que juntará su rebaño; muchas personas, no entenderán lo 

que sucede, ya que no conocen la palabra de Dios. 

Con tantas noticias de guerra, dolor, muertes y muchas cosas más, 

pudiéramos pensar que Dios no está viendo, pero no temamos todo lo que 

sucede está en sus amorosas manos, pasado, presente y futuro. Todo lo 

usará para nuestro bien.  

Ahora no solo confía, sino haz el compromiso de orar por un país por una 

nación para que todos lo conozcan. ¿Por qué no empiezas con el tuyo? 

 

ACTIVIDAD - ¿Qué te parece hacer una investigación sobre el país por el 

que vas a comenzar a orar? Búscalo en el mapa y averigua algo sobre ese 

país, sus costumbres, su idioma, su gente… ¿hay algún misionero allí que 

conozcan? Ora por ellos y, si te animas, escríbeles o háganles una llamada.  

Aquí tienes un mapamundi que puedes decorar e ir marcando los países 

por los que estás orando.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Miércoles  

LECTURA: Miqueas 5:1-6, 2 Crónicas 32:20-23 

DEVOCIONAL: Miqueas 5:4-5a 

Lectura Complementaria: 2 Crónicas 32 

 

¿Recuerdas que días antes habíamos hablado de un pastor que reunirá a 

sus ovejas? Mira como lo describen hoy. 

Hablan de un Rey, que no nació en un palacio, ni en una gran ciudad, 

sino, en una pequeña ciudad de Belén. 

Él será un Rey Sabio, justo y recto. Un Rey totalmente diferente. Su dominio 

será de mar en mar. 

Jesús es el Rey del universo más poderoso que cualquier rey, presidente o 

gobernante. 

Él dio su vida por todos los que creen Él, resucitó y luego ascendió a los 

cielos. Pero cuando regrese, volverá para cumplir todo lo que la palabra 

de Dios dice.  

¿Sabías que muchas veces en nuestros propios corazones hay guerras?  

Vivimos sin dirección, sin sentido y muchas veces no permitimos a Jesús 

reinar en nuestras vidas. 

¿Qué te parece si hoy juntos nos inclinamos hacia nuestro Rey y le pedimos 

ayuda?  

Padre te pedimos que tu Reino venga a nuestras vidas y hogares en el 

nombre de Jesús. Amén 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD – Aunque no estemos en Navidad, ¡siempre debemos celebrar 

que el Rey nació! Hagamos una corona para recordarlo. Puede ser tan 

sencilla o tan elaborada como desees.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jueves 

LECTURA: Miqueas 5:7-9, Hechos 17:1-4; 18:1-4, 24 

DEVOCIONAL: Miqueas 5:7 

Lectura Complementaria: Hechos17, 18, 19 

 

Ayer hablamos del Rey, cómo era Él y de dónde vendría. Hoy nos toca 

hablar sobre aquellos que han dejado a Jesús reinar en sus corazones. 

Él no estará solo en este reinado, sino que todos aquellos que han sido 

fieles a Él brillaran en medio de todos. 

De diferentes naciones, pueblos, diferentes idiomas, gente que ha creído 

en Él, reinará y vivirá en paz junto con Él. 

Pero hay algo más aquí; de ese mismo lugar donde nació Jesús (Israel) 

también vendrán, porque han creído han obedecido a Jesús.  

Estas son cosas que parecen lejanas pero la palabra dice que sucederán 

en algún momento. 

Mientras tanto ¿por qué no le pedimos al Señor que nos ayude a serle fieles 

todos los días de nuestra vida? 

 

ACTIVIDAD - ¿Está Jesús en tu corazón? ¿Sabes cómo invitarlo a vivir en tu 

corazón y ser salvo para que pases la eternidad con Dios? Conoce el libro 

sin palabras para averiguarlo.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. El color Dorado o amarillo representa las calles de oro en el cielo. Ap. 

21:18 

2. El color Negro representa el pecado. Romanos 3:23 

3. El color Rojo representa la sangre de Cristo derramada en la cruz. 

Romanos 6:23 

4. El color Blanco representa la limpieza de nuestro corazón a través de la 

salvación. Romanos 10:9 

5. El color Verde representa la nueva vida en Cristo y el crecimiento 

espiritual. Juan 5:24 

 

 



 

Viernes 

LECTURA: Miqueas 5:10-15, Salmo 50:15-23 

DEVOCIONAL: Miqueas 5:15 

 

¿Qué pensarías si tu mamá, papá, abuelo o maestro te premiara cuando 

te portas mal? Esto no estaría bien. Si somos desobedientes e ignoramos las 

palabras, consejos y advertencias de los mayores seguramente (y esto es 

en serio) recibiremos mal. 

Y ¿quién sería culpable de las consecuencias? ¡Sí, adivinaste! solo nosotros. 

Pero no es así con nuestro Padre celestial. Él es Justo y así como vendrá 

con amor y esperanza por aquellos que han creído, han obedecido y 

seguido, también todos aquellos que lo han rechazado, recibirán su 

recompensa. 

¿Te das cuenta? Unos para bien y otro no. Pero aún hay esperanza, Dios 

tendrá misericordia de aquellos que se arrepientan. 

Si hoy estamos actuando mal, estamos a tiempo de corregirnos con la 

ayuda de Dios.  Seguramente también debes conocer a muchos que 

rechazan a  Dios y no quieren oírlo. También aún hay tiempo para pedirle 

al Padre se arrepientan y puedan conocerlo. 

No te angusties, sigue adelante seguramente en tu corazón hay muchas 

personas que anhelas que conozcan al Señor, solo habla con Dios porque 

Él quiere que todos se arrepientan. 

ACTIVIDAD Repasemos el libro sin palabras que viste ayer para que puedas 

contarles a otros cómo Jesús puede limpiarles de sus pecados. En este 

enlace encontrarás un montón de actividades para hacer sobre este tema 

- http://hermanamargarita.com/?page_id=2990 

 

 

 

http://hermanamargarita.com/?page_id=2990


 

 

 



 

SEMANA 4 
 

Versículo para Memorizar 

 

 

 
 

Oh hombre, él te ha declarado lo que  

es bueno, y qué pide Jehová de ti:  

solamente hacer justicia, y amar  

misericordia, y humillarte ante tu Dios.. 
                         

 

                  Miqueas 6:8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LUNES 

LECTURA: Miqueas 6:1-8, Gálatas 4:12-16 

DEVOCIONAL: Miqueas 6:8 

 

En este pasaje el profeta Miqueas nos cuenta cómo el Señor le había 

pedido a su pueblo que se volviera a Él y que se arrepintiera de todo lo 

malo que habían hecho. 

El Señor les recordó algunas de las cosas buenas que había hecho por 

ellos. Dios los había liberado de la esclavitud, los guio y sustentó en el 

desierto. 

A veces nuestros padres también nos piden que seamos más obedientes, 

que nos portemos bien, que seamos más cariñosos con ellos y nos 

recuerdan todo lo bueno que hacen por nosotros, para motivarnos a ser 

mejores hijos y ser agradecidos. 

El pueblo le hizo 4 preguntas de cómo podrían agradarlo y acercarse a Él. 

¿Te has preguntado cómo puedes agradar al Señor y acercarte más a Él? 

¿Te has preguntado qué quiere el Señor de ti? 

En el versículo 8 de este pasaje encontramos lo que Dios quiere de 

nosotros: 

1. Que actuemos con justicia. Que seamos justos y honestos con los demás. 

Ser sinceros. 

2. Amar la misericordia. Debemos amar la misericordia de Dios y tener 

misericordia y compasión por los demás. 

3. Humillarnos delante de Dios. Debemos actuar con temor al Señor y ser 

obedientes. 



Para poder hacer estas cosas necesitamos haber creído en Jesucristo 

como nuestro Señor y Salvador; ya que estas cosas son la obra del Espíritu 

Santo en nuestras vidas, como nos dice Gálatas 5:22-23, “Pero el fruto del 

Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 

mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley”. 

 

 

ACTIVIDAD 

Forma esta cruz utilizando las manos de tus familiares y/o amigos, 

recordando y dando gracias por la SALVACIÓN que el Señor nos ha dado 

a través del sacrificio de Su hijo. Y como hijos de Dios estamos llamados a 

mostrar a otros el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. 

 

 

  

También puedes decorar esta cruz como más te guste – colores, pintura, 

pegando papel, goma eva….. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARTES 

LECTURA: Miqueas 6:9-15, Job 40:1-9 

DEVOCIONAL: Job 40:8-9 

 

Recordemos quién fue Job… 

Fue un ganadero muy rico, que tenía 7 hijos y 3 hijas y numerosos amigos y 

criados. Vivía en la tierra de Uz, la cual es una ciudad mencionada como 

parte del reino de Edom. Satanás retó a Dios diciéndole que Job renegaría 

de Él y Dios que conocía cómo era Job, permitió que Satanás tentara a 

Job. “Y el Señor dijo a Satanás ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no 

hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso 

de Dios y apartado del mal” Job 1:8 

Y es así que Job experimentó todo tipo de pruebas, sufrimiento y pérdidas, 

al punto de llegar a quejarse con Dios por lo que le estaba sucediendo. 

¿Las quejas te resultan familiares? ¿Sueles quejarte cuando algo no te 

parece, cuando las cosas no salen como quieres o todo va mal? Todos 

somos débiles y muchas veces no comprendemos las pruebas que 

afrontamos, como le pasó a Job. 

En Job encontramos un buen ejemplo de cómo afrontar las situaciones 

difíciles y cuál debe ser nuestra actitud correcta. “Entonces Job respondió 

al Señor y dijo: He aquí, yo soy insignificante; ¿qué puedo yo responderte? 

Mi mano pongo sobre la boca” Job 40:3.4. Debemos aprender a callar 

delante del Señor y rendirnos ante su voluntad, como lo hizo Job. 

Pidámosle en oración: Señor, cuando nos quejemos por las “injusticias” de 

la vida, recuérdanos cuánto dependemos de ti, y cuánto nos has dado 

inmerecidamente; gracias por tu amor que llegó al punto de dar a tu hijo 

en sacrificio. Cuando nos quejemos, recuérdanos todo lo que Jesús soportó 

por cada uno de nosotros. 

 



 

 

 

ACTIVIDAD 

Cambiemos nuestras quejas por GRATITUD. 

Cada día escribe en una de estas tarjetitas por qué estás AGRADECIDO. 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MIÉRCOLES  

LECTURA: Miqueas 7:1-7 

DEVOCIONAL: Miqueas 7:7 

 

¡Qué hermoso pasaje nos regala el Señor el día de hoy! Con este pasaje 

hay tres cosas importantes que podemos aprender del profeta Miqueas. 

1. Mirar a Dios. Es meditar en Él. “Puestos los ojos en Jesús, el autor y 

consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió 

la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono 

de Dios” Hebreos 12:2. Al tener la mirada puesta en Jesús, no nos 

afanamos por las cosas de este mundo, porque el Señor es más 

poderoso que cualquier otra cosa. 

2. Esperar en Dios. Esperar al Señor y luchar junto a Él, obedecerle, 

amándolo más, estando más tiempo en Su presencia. “Alma mía, en 

Dios solamente reposa, porque de él es mi esperanza” Salmo 62:5. 

3. Oración. Tener la certeza que Dios nos oye. Presentándonos delante 

de Él con humildad y sinceridad. “Jehová ha oído mi ruego; ha 

recibido Jehová mi oración” Salmo 6:9. 

Vivimos tiempos difíciles y pasaremos por muchas dificultades; pero con la 

ayuda de nuestro Señor, venceremos cada obstáculo y cada prueba. 

Confiemos en sus promesas, en su misericordia, su fidelidad y cuidado para 

cada uno de nosotros. 

Cuando te encuentres en una situación difícil, no olvides practicar estas 3 

importantes cosas: Meditación + Silencio + Oración 

“Más yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación; el Dios mío me 

oirá”. Miqueas 7:7 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD 

Como familia practiquen estos 3 pasos… MEDITACIÓN – SILENCIO – 

ORACIÓN 

 

Lean un pasaje de la Biblia, mediten en él, que cada uno hable lo que 

piensa, cómo lo interpreta, hablen de los que más les llama la atención, las 

circunstancias en las que se dio ese pasaje, cómo reaccionó Jesús, cómo 

reaccionaron las otras personas involucradas en el pasaje, cómo hubieran 

reaccionado ustedes. 

Luego permanezcan en silencio por unos 10 minutos y que cada uno 

piense, cómo habla a sus vidas este pasaje, qué pueden aplicar a sus 

vidas, qué necesidades tienen, por qué deben pedir perdón y por qué 

desean orar. 

Después de hacer esto, tómense de las manos y expongan sus motivos de 

oración. Que uno ore por las peticiones del otro y tengan un lindo tiempo 

de oración en familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 



 

JUEVES  

LECTURA: Miqueas 7:8-13 

DEVOCIONAL: Miqueas 7:8-9 

 

Este pasaje me hace recordar las veces en las que se va la luz 

inesperadamente y nos quedamos en una completa oscuridad. Son 

momentos de caos, tambaleamos, tropezamos unos con otros, a veces 

hasta nos caemos. Esos minutos mientras vamos a buscar velas o lámparas, 

se nos hacen eternos y en nuestra propia casa, a veces nos sentimos 

perdidos en medio de la nada. Cuando estaba pequeña, me asustaba y 

me daba miedo cualquier ruido. Estando ya grande, me ha tocado salir de 

prisa, dejar a mis hijos en un lugar seguro e ir a buscar algo con qué 

alumbrar. ¡Definitivamente no me gusta la oscuridad! ¿Te ha pasado 

alguna vez? 

En nuestra vida podemos pasar por tiempos de oscuridad debido a 

adversidades, problemas que nos toca afrontar; a veces desilusiones 

cuando un amigo nos da la espalda en los momentos que más lo 

necesitamos; cuando cometemos errores y nos toca lidiar con las 

consecuencias de nuestros malos actos. Estas situaciones hacen que nos 

sintamos derribados, perdidos, solos, tristes, etc.  

Este pasaje de Miqueas es muy alentador, porque podemos ver la victoria 

por encima de la adversidad; la exaltación por encima de la humillación; y 

lo maravilloso es que podemos ver a un DIOS que nos ha prometido hacer 

justicia. 

Podemos confiar que quien nos sostiene es un DIOS de amor, de 

misericordia y de justicia. “Y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, 

ni nadie las arrebatará de mi mano” Juan 10:28. Estamos en el hueco de su 

mano, que es el lugar más seguro en que podemos estar. 

 

 



 

 

ACTIVIDAD 

Recorta este molde y pégalo en un cuadrado de cartulina o Foamy. Y 

escribe en un lado de la mano el versículo de Juan 10:28 y en el otro lado 

de la mano, agradécele a DIOS por tenerte entre Sus manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIERNES  

LECTURA: Miqueas 7:14-20 

DEVOCIONAL: Miqueas 7:18-20 

 

El libro que hemos venido estudiando fue escrito por el profeta Miqueas y 

su nombre tiene un significado hermoso: QUIÉN COMO DIOS. 

Y en este pasaje el profeta hace una pregunta similar al significado de su 

nombre: “¿Qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto 

el delito del remanente de su pueblo? 

Miqueas resalta la fidelidad de Dios hacia Su pueblo y el cumplimiento de 

Sus promesas a través de Su misericordia para con el pueblo de Israel. 

Dios perdonó la maldad de Su pueblo, se olvidó de sus pecados y los llenó 

con Su misericordia. 

De la misma manera que actuó con Israel, el Señor actúa con nosotros:  

- Él tiene misericordia de nosotros 

- Si nos arrepentimos y aceptamos a Su hijo Jesucristo como nuestro 

Salvador, el Señor se olvida, borra toda la maldad que hemos hecho. 

- Por el sacrificio de Jesús en la cruz, el Señor echa en lo profundo del 

mar todos nuestros pecados y nos da la potestad de ser hechos hijos 

de Dios. 

 

¿Qué Dios hay como Tú? Señor gracias por tu gran fidelidad. Gracias por tu 

inmenso amor. Gracias por dar a tu hijo en sacrificio, como ofrenda para el 

perdón de nuestros pecados. Gracias por Tu infinita misericordia. 

¡NO HAY NADIE COMO TÚ! 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDAD 

Imprime y colorea una de estas tarjetas y escribe en ella algo por lo que 

estés agradecido con Dios y por eso puedas decir… ¡NO HAY NADIE 

COMO TÚ! 

 

 

  

 

 

Puedes buscar en internet la canción “NO HAY NADIE COMO TÚ” de 

Marcos Barrientos y meditar en su letra y decirle al Señor con todo tu 

corazón: 

¿QUÉ DIOS HAY COMO TÚ? 

 


