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Hola, estamos felices de que tengas esta guía en tus manos. Nuestra Guía 

devocional está diseñada especialmente para ti, para ayudarte a crear el 

hábito de pasar diariamente un tiempo a solas con Dios. 

 

Para cada semana tenemos un versículo para memorizar, que puedes 

imprimir y colocar en un lugar donde lo puedas ver constantemente para 

que lo memorices más rápido. 

 

Para cada día tenemos: - La cita del pasaje a leer y el versículo en el cual 

nos queremos enfocar. También encontrarás un pequeño devocional, que 

te ayudará a tener un poco más de compresión del texto estudiado.  

Para este estudio tendremos adicional un video por semana, que será 

publicado en nuestra página de Chico y Chicas en Facebook 

 

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

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

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

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

los versículos de Hoy? 

 

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

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

con Dios y su Palabra. 

 

No olvides visitar nuestra página, donde encontrarás un hermosa gráfica 

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

en tu vida a través de este estudio. 



Ama a Dios Grandemente 



Ama a Dios Grandemente 



El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. 

LECTURA: Génesis 1:1-3,  Mateo 24:35, 1 Pedro 1:24-25  
DEVOCIONAL: Mateo 24:35 

 

Recuerdo que cuando era pequeña imaginaba lo chévere que sería tener súper poderes y 

uno de esos súper poderes que deseaba tener era que con solo decir/pensar algo se 

hiciera realidad. Creo que lo sabes o lo has escuchado, así solamente con decirlo fue la 

manera en que Dios creó todo el universo. ¡Asombroso! ¿no crees? Todo lo que Dios dice, 

se hace ¿por qué? Porque él lo dice. Su palabra es, sin duda alguna, poderosa. 

 

Hay un dicho muy conocido en nuestros días y es “las palabras se las lleva el viento”. ¿lo 

has escuchado? Es un dicho muy cierto si hablamos de nosotros los seres humanos, porque 

a veces decimos algo, pero hacemos lo contrario, a veces damos nuestra palabra y no 

cumplimos, quedamos mal. Es triste ver cómo nos hemos acostumbrado a ser así.  

 

Pero, aunque este dicho es tan cierto, aprendemos en el pasaje de hoy verdades muy 

importantes que nos ayudan a comprender el maravilloso poder de la palabra de Dios. 

Una de esas verdades es que su palabra permanece para siempre. La biblia nos enseña 

que Dios es el mismo ayer hoy y por los siglos, y no sé si lo has comprobado en tu vida (yo sí) 

pero todo lo que encontramos escrito en la Biblia, no importa hace cuánto tiempo lo 

hayan escrito la palabra de Dios sigue siendo verdad y se sigue cumpliendo. Incluso, la 

Biblia ha sido el libro más atacado a lo largo de la historia de la humanidad y en una 

época se intentó eliminar quemando muchas biblias. Aun así ésta ha permanecido 

¿coincidencia? No. Quiero animarte a que sigas meditando en la maravillosa Palabra de 

Dios y sigas descubriendo al Dios que con solo hablar creó todo el universo. 



Ora pidiéndole a 

Dios que te ayude a 

poner en práctica 

Su palabra 

Escribe aquí 
el versículo 

de hoy 

¿Qué aprendiste en 
los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a 
través de un dibujo 



 

LECTURA: Proverbios 12:18, Proverbios 18:21  
DEVOCIONAL: Proverbios 18:21 

 

La lengua puede traer vida o muerte; los que hablan mucho cosecharán las 

consecuencias. 

Ayer leíamos acerca del grandioso poder de la Palabra de Dios; y aunque no es 

comparable ese poder, nuestras palabras también tienen poder y es el poder de herir o 

lastimar a alguien.  

 

En diferentes pasajes de las Escrituras leemos que los sabios retienen su lengua, que las 

palabras ásperas hacen subir el furor, que en las muchas palabras no falta pecado y que 

algunas palabras pueden ser curativas y otras dañinas. En otros pasajes se nos manda a 

refrenar la lengua, en otras palabras, el Señor nos manda a amarrar nuestra lengua y 

aprender a usarla y no darle rienda suelta. Sin embargo, menciona la Palabra de Dios que 

ningún hombre ha podido domar la lengua. Pero, ¿por qué tanta insistencia en que 

tengamos especial cuidado con la lengua? Pues bien, como leemos en el pasaje del día 

de hoy nuestras palabras pueden ser como golpes de espada, es decir, hirientes. 

 

¿Alcanzas a imaginar lo duro que debe ser recibir golpes de espada en tu cuerpo? Tú 

dirás, “Ay, pero es que yo no digo groserías” y bueno, te felicito por eso, pero las palabras 

pueden ser como golpes de espada así no sean groserías o insultos. Medita un momento 

en palabras que te hayan dicho que te hirieron tanto o más que un golpe de espada. 

Seguramente muchos ejemplos vienen a tu mente ¿no es así? En este día, confesemos al 

Señor si hemos hablado palabras hirientes, pidamos perdón y pidamos a Dios que nos 

ayude a tener palabras refrescantes que alivien a nuestros oyentes y no que los lastimen. 



 

LECTURA: Mateo 12:33-37, Mateo 15:17-18, Lucas 6:45   
DEVOCIONAL: Lucas 6:45 

 

Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una 

persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice 

brota de lo que hay en el corazón. 

¿Cuáles son tus pasatiempos? ¿A qué le estás dedicando más tiempo durante el 

día? Aquello que escuchamos más seguido, de lo que estamos más pendientes, 

con quienes compartimos más tiempo tarde que temprano empieza a influenciar 

hasta nuestra manera de hablar.  

 

La gente suele decir que “Nadie da de lo que no tiene” y es un dicho muy cierto, 

incluso los pasajes de hoy nos enseñan que lo que está en mi corazón determina 

lo que hablo. Pero la palabra “corazón” que leemos en los pasajes de hoy es 

mucho más profunda y no se refiere al dibujito  que relacionamos con amor, se 

refiere a nuestra mente. ¿De qué estamos llenando nuestra mente? ¿De la música 

del momento, de las malas palabras, de egoísmo, de odio? El pasaje de hoy nos 

enseña que de toda palabra ociosa tendré que dar cuenta a Dios. Reflexionemos 

en este día en qué está expresando mi boca, qué es lo que abunda en mi 

corazón. ¿Será que tal vez mi boca está hablando lo mismo que mis compañeritos 

de clase que son desobedientes, groseros y desordenados? Confesemos al Señor 

nuestro pecado y pidámosle que siempre nuestras palabras sean sazonadas por 

su sabiduría y prudencia. 



 

Lectura: Salmo 59:12, Santiago 3:1-8  
DEVOCIONAL: Santiago 3:7-8 

 

El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero 

nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. 

Recientemente visité mis sobrinos que viven en otra ciudad, noté una situación 

particular y fue ver cómo luchaban por quedarse con el control remoto del 

televisor. Quien ganaba la lucha se quedaba con el gran poder de usar el control 

a su beneficio sin importar realmente qué quería el otro. 

 

Si pensamos en nuestra boca como ese televisor, ¿quién tiene el control remoto 

en este momento? ¿Qué contenido está reproduciendo ese televisor? En los 

pasajes de hoy leemos cómo un miembro tan pequeño como lo es la lengua 

tiene tanta capacidad. Y aunque la Biblia nos enseña que nadie puede domar la 

lengua sí podemos y debemos pedirle al Señor sabiduría y pedirle que sea él quien 

controle nuestra boca. No permitamos que nuestras amistades, lo que está de 

moda o lo que vemos en redes sociales tomen el control de nuestra boca. 

Pidamos sabiduría al Señor para que sea él quien tome el control de nuestra boca 

y nos dé la capacidad de reconocer nuestras equivocaciones, de corregirlas y no 

repetirlas. 

 



 

LECTURA: Santiago 3:9-12 
DEVOCIONAL: Santiago 3:9-10 

 

A veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a 

su propia imagen. Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, 

hermanos míos, ¡eso no está bien! 

Durante esta semana hemos descubierto el maravilloso poder de la Palabra de 

Dios, el gran poder que tiene nuestra lengua para aliviar o herir a alguien y 

también cómo nuestra lengua da a conocer lo que abunda en nuestro corazón 

(en nuestra mente). 

 

El propósito por el cuál Dios nos creó es para alabanza de su nombre y 

consecuentemente todo nuestro cuerpo debe darle honra. Esta semana 

hablamos de una parte de nuestro cuerpo que es potencialmente peligrosa: la 

lengua. En los pasajes de hoy el Señor nos dice que esa misma boca con la que 

bendecimos a Dios es la que usamos para maldecir y esto no debe ser así. Soy 

creación especial del Dios del universo y por lo tanto debo comportarme como 

tal. Entonces pensemos en ¿qué conductas debo cambiar en mi vida? ¿cuáles 

palabras debo eliminar de mi vocabulario? La honra a Dios debe ser desde todos 

los ámbitos de mi vida, auto examinemos nuestras vidas, nuestras palabras mal 

dichas y roguémosle a Dios que nos favorezca y no permita usar nuestro cuerpo y 

sobre todo nuestra boca para hablar solamente lo bueno. 

 



“ ”

“ ”

Ama a Dios Grandemente 

Palabras 
hirientes  



Ama a Dios Grandemente 



No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y 

útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. 

 

LECTURA: Proverbios 15:4, Efesios 4:29-32, 1 Juan 3:20 
DEVOCIONAL: Efesios 4:29 

 

¿Qué piensas de los versículos de hoy?  

Es increíble cómo podemos hablar  casi 15,000 palabras por día y lo poco que 

nos detenemos a meditar en ellas.   

 

La palabra de Dios nos dice que no hay nada que esté oculto delante de Dios. 

Eso en verdad es algo en lo que debiéramos pensar, pero además nos dice que 

daremos cuenta de TODAS las palabras que salen de nuestra boca.  

¡De todas ellas! Eso es serio.  

Es necesario que cada día pidamos al Señor que ponga guarda en nuestros 

labios para que de ellos salgan solo palabras que edifiquen primero a nosotros 

mismos; porque muchas veces nos referimos a nosotros con expresiones de 

desprecio, por ejemplo; “que bobo soy” “que feo mi cabello”.   

 

Debemos pedir al Espíritu Santo que cambie nuestra manera de pensar para 

amarnos y vernos como una creación preciosa del Padre y empezar a 

hablarnos a nosotros mismos con el amor que nos habla nuestro Padre Celestial. 



Ora pidiéndole a 

Dios que te ayude a 

poner en práctica 

Su palabra 

Escribe aquí 
el versículo 

de hoy 

¿Qué aprendiste en 
los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a 
través de un dibujo 



 

LECTURA: Salmo 19:14, Filipenses 4:8  
DEVOCIONAL: Filipenses 4:8 

Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo 

que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y 

todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. 

Ayer platicamos de las palabras que salen de nuestra boca; pero hoy vamos un 

poco más allá.  

 

En ocasiones creemos que pensarlo no está mal si no lo decimos. Pero en el texto 

de hoy vemos esta advertencia: piensen es lo que es justo, puro, bello etc.  

 

Debo reconocer que muchas veces esos no son mis pensamientos. Cuando soy 

reprendida o castigada quizá me quede callada, pero en mi mente estoy siendo 

rebelde y desobediente. Estoy pensando que yo tengo la razón y que el castigo 

es injusto. Si ese es tu caso, la palabra de hoy nos exhorta a que no se trata solo 

de las palabras que decimos, sino de los pensamientos que tenemos.  

 

Un corazón sencillo y enseñable empieza en los pensamientos que tenemos. Yo 

reconozco que me cuesta mucho someter mis pensamientos a la voluntad de 

Dios, pero también puedo decirte que no es imposible, y que mientras más le 

pidamos su ayuda Él transformará nuestros pensamientos y por lo tanto las 

palabras de nuestros labios. 



Ora pidiéndole a 

Dios que te ayude a 

poner en práctica 

Su palabra 

Escribe aquí 
el versículo 

de hoy 

¿Qué aprendiste en 
los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a 
través de un dibujo 



 
LECTURA: Proverbios 11:17, Proverbios 12:25, Mateo 22:39 

DEVOCIONAL: Mateo 22:39 

Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante:                      

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. 

Me encanta tener amigos. No me refiero solo a conocidos o compañeros; sino a 

esos pocos que puedes contar como verdaderos amigos, que están contigo en 

tiempos alegres, pero también en los tiempos difíciles.  Sé que con ellos puedo 

hablar sinceramente.  

 

Y una parte genial de la amistad es el poder decir la verdad, pero hay un punto; 

decirla con amor.  

Hay algunas personas que equivocadamente creen que ser sinceros es ser duros y 

ásperos con las demás personas. Esto es mentira, puedes ser sincero y a la vez 

amable y lleno de amor. Las verdades dichas con amor, construyen y edifican, 

pero una verdad dicha con rudeza puede abatir el corazón de la otra persona. 

  

Busquemos en nuestro corazón el mejor momento y las mejores palabras para 

tratar a nuestros amigos. Seamos personas con palabras dulces y cuidadosas.  Esto 

no solo fortalece nuestras amistades, sino que recibiremos como cosecha palabras 

de amor, porque todo aquello que sembramos cosecharemos.  

Una clave importante es pensar ¿cómo lo diría Jesús? Y de esa forma buscar las 

palabras más sabias y llenas de amor que haya dentro de nosotros para hablar 

con otros. 



Ora pidiéndole a 

Dios que te ayude a 

poner en práctica 

Su palabra 

Escribe aquí 
el versículo 

de hoy 

¿Qué aprendiste en 
los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a 
través de un dibujo 



 
LECTURA: Romanos 8:1, Romanos 8:28, 1 Corintios 13:4-7, Hebreos 10:22  

DEVOCIONAL: Romanos 8:1 

Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. 

Lo sé, cuando fallamos al Señor tenemos una sensación de pesadez en nuestro 

corazón, otra vez, le fallé, no quería fallarle… 

Todos hemos estado ahí, sintiendo el peso del pecado por haber dicho una 

mentira o quizá una palabra indebida, por haber sido rudos al responderle a 

alguien, y ese sentimiento no nos deja tranquilos. Pero hay esperanza… dice su 

palabra que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y 

limpiarnos de nuestra maldad. 

 

No dejes que el enemigo te condene por haber fallado, memoriza el versículo de 

hoy y tenlo en tu mente cada vez que te sientas acusado. ¡Hay perdón en Cristo! 

Hay una nueva oportunidad.  

Dios conoce que mientras estemos en este cuerpo tendremos lucha contra el 

pecado, pero su gracia esta siempre disponible para aquel que arrepentido busca 

el perdón. Su amor es como ese amor descrito en 1 de Corintios; paciente y 

bondadoso, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita no lleva un 

registro de las ofensas…  

Mientras caminamos intentado agradarle debes saber que, si fallamos, su amor y 

gracia están disponibles y hay una nueva oportunidad en Jesús para volver a 

empezar. ¡Aleluya! 



Ora pidiéndole a 

Dios que te ayude a 

poner en práctica 

Su palabra 

Escribe aquí 
el versículo 

de hoy 

¿Qué aprendiste en 
los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a 
través de un dibujo 



LECTURA: Salmo 36:7-10, Salmo 139:14, Isaías 43:4, Jeremías 29:11, Lucas 12:6-7, Romanos 8:16 
DEVOCIONAL:  Isaías 43:4 

Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres 

muy precioso para mí. Recibes honra, y yo te amo. 

Al leer los versículos de hoy, pienso en aquella ocasión en que Pedro le dijo a 

Jesús: Señor a quien iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna. 

 

De todas las palabras que escuchamos, leemos, hablamos, las únicas palabras 

que permanecen para siempre son las de Cristo. Y cuando vemos las palabras de 

Cristo siempre estarán llenas de amor y de perdón.  

 

 Nadie más habla lo que nuestro Señor habla, nadie afirma nuestro corazón como 

lo hacen las palabras de Dios. Ningunas palabras transmiten paz como las 

palabras de Jesús.  

 

Cuando todas las palabras y voces alrededor de nosotros nos llaman por 

sobrenombres o nos acusan por nuestras faltas; la dulce voz de Jesús asoma a 

nuestro corazón, susurrando palabras de amor y perdón. Y escojo escucharle por 

encima de todas las otras voces y mi corazón encuentra descanso. 



Ora pidiéndole a 

Dios que te ayude a 

poner en práctica 

Su palabra 

Escribe aquí 
el versículo 

de hoy 

¿Qué aprendiste en 
los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a 
través de un dibujo 



A F G H K K I U Y R S T G B V Q W E D A M O R D F G R S F G V C 
D D E N B V C D R T I O P L Ñ K M N H Y T G R F  R D S W E S D F  
E F C D C X S W E R YY U J K M N I O P L Ñ J N M H B V G F R T Y  
S G F V K K L O I U Y H N J H Y T R F D C X S W E D F V B N H J U 

P S A Q W R T Y F D S C D F A I R G E L A A F G T R E D W S V B N  
E X D G H U I V I D A E T E R N A F D T Y U H N B V F G H J U I K O  
R X C V B F D F F F R E W Q P O L K I J U H Y G V B N O D C V F G  
A X S D C V F G B N H J M K I U J H Y Y T R F G R T T  Z  F V F D S 
 N S Z X S A W Q E R F D F G T Y H J I K J N B G G H Y O C D F G T  
 Z X C V B G T Y H J U I K L O Y T R E W S D F R E W S G O F R E R  
 A S W Q E R T Y B V C D F G H J K I O U Y H G T G Y E  P A Z D E R  

  
  

GOZO 
PAZ  

VIDA ETERNA 
ALEGRIA 

ESPERANZA 
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Ama a Dios Grandemente 



Y les digo lo siguiente: el día del juicio, tendrán que dar cuenta de toda palabra 

inútil que hayan dicho. 

Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. 

 
LECTURA:  Proverbios 17:27, Eclesiastés 5:2, Mateo 12:36-37, Santiago 3:4-12 

DEVOCIONAL: Mateo 12:36-37 

¿Alguna vez has dicho algo que has deseado no haberlo dicho? Podría ser que 

dijiste algo a tus papás, hermanos, vecinos, que los hizo ponerse tristes, que 

lastimaron su corazón. Creo que sí, eso nos pasa a todos, por eso cuán necesario 

es cuidar cada palabra que sale de vuestra boca. 

  

Nuestras palabras son importantes y serán tomadas en cuenta cuando estemos 

delante de nuestro Dios. 

De nuestra boca pueden salir palabras que edifiquen o destruyan a  los que están 

a nuestro alrededor; pero esto no debe de ser así, porque a Dios no le agrada que 

digamos palabras destructivas por eso debemos de pensar antes de hablar. 

  

Dominar nuestra lengua no es fácil, por eso contamos con la ayuda del Espíritu 

Santo, quien nos ayuda a tener dominio propio, a que podamos controlar nuestros 

pensamientos y nuestro corazón, porque de ahí proceden y se originan las malas 

acciones; luego nuestra boca se abre y salen cosas que no agradan a Dios. 

 

Oremos: Padre transforma mi corazón, llénalo de tu amor, y que cada palabra 

que salga de mi boca te agrade, en el nombre de Jesús, amén. 



Ora pidiéndole a 

Dios que te ayude a 

poner en práctica 

Su palabra 

Escribe aquí 
el versículo 

de hoy 

¿Qué aprendiste en 
los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a 
través de un dibujo 



  
 

LECTURA: Proverbios 12:19, Proverbios 12:22, Efesios 4:25  
DEVOCIONAL: Proverbios 12:22 

 El SEÑOR detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. 

Una MENTIRA, es una declaración realizada por alguien que sabe que lo que dice es 

falso, y espera que quien lo escucha le crea. 

¿Cuántos sabemos que el padre de toda mentira es el diablo.?(Juan 8:44) 

  

Cómo hijos de Dios no debemos mentir; porque Dios detesta a todo aquel que dice 

mentiras, eso dice en los versículos de hoy. 

 

Existen muchas maneras de decir mentiras, podemos exagerar al dar una noticia, 

podemos inventar cosas, podemos ocultar cosas, decir la verdad a medias; todo 

esto impide que la Verdad quién es Cristo fluya en nosotros, porque cuando 

hacemos algo que a Dios no le agrada , cometemos pecado, y eso hace 

separación entre Dios y nosotros. 

 

Llenemos nuestra mente y corazón de la palabra de Dios para que de nuestra boca 

pueda salir solo lo que a Él le agrada, pues de la abundancia de nuestro corazón 

habla la boca y si en nosotros hay malos pensamientos eso es lo que saldrá. 

  

JESÚS es nuestro mejor ejemplo, esforcémonos por agradarle, por caminar 

rectamente, que nuestras palabras sean siempre honestas, verdaderas, y no haya 

en nosotros ni siquiera la intención de mentir. 



Ora pidiéndole a 

Dios que te ayude a 

poner en práctica 

Su palabra 

Escribe aquí 
el versículo 

de hoy 

¿Qué aprendiste en 
los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a 
través de un dibujo 



LECTURA: 2 Samuel 12:1-10, 13-14, Proverbios 10:12, Proverbios 15:1, Zacarías 8:16-17,  Mateo 18:15,  
DEVOCIONAL: Zacarías 8:16 

Pero ustedes deben hacer lo siguiente: digan la verdad unos a otros. En sus 

tribunales, pronuncien veredictos que sean justos y que conduzcan a la paz. 

Uno de los mandamientos más difíciles que Dios nos ha mandado es decir la 

verdad. Quizá te ha pasado lo que  a mí, muchas veces en lugar de decir verdad 

he dicho mentiras. 

 

Hoy la Biblia nos dice lo que debemos de hacer siempre, DECIR LA VERDAD. 

Muchas veces pensamos que si digo  la verdad, me va ir mal , me van a castigar, 

voy a tener consecuencias, y si eso suele pasar porque la verdad nos expone. Te 

puedo decir que es mejor decir la verdad a tiempo; porque la verdad siempre sale 

a la luz tarde o temprano. 

 

Busquemos la verdad de parte de Dios para nuestra vida, para que también 

podamos hablar de ella a  los demás conforme  nos dice en su Palabra. 

Siempre debemos decir la verdad y contarla bien, ya que una mentira nunca lo va 

hacer. La Biblia dice que Jesús es la Verdad y Él quiere que la verdad viva en 

nosotros. 

  

Dios nos ayude a que nuestro hablar vaya de acuerdo con nuestro actuar, 

diciendo siempre la verdad con amor, empatía, siguiendo el ejemplo de Jesús. 

 



Ora pidiéndole a 

Dios que te ayude a 

poner en práctica 

Su palabra 

Escribe aquí 
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LECTURA: Proverbios 16:28, Proverbios 17:9, Proverbios 20:19,  
DEVOCIONAL: Proverbios 20:19 

El chismoso anda por ahí ventilando secretos, así que no andes con los que hablan 

de más. 

El chisme es una noticia verdadera o falsa, o comentario con que generalmente se 

pretende hacer que una persona se enoje con otra u otras, o rompa la relación de 

respeto, amistad o cariño que los unía. 

 

El chisme es una de las armas más poderosas que usa el enemigo para destruir 

amistades, familias, matrimonios e iglesias.  

El chisme perjudica siempre a alguien más, produce separación, es pecado delante 

de Dios, por lo tanto el pecado nos separa de Él. 

 

En la biblia podemos encontrar muchas advertencias para que no seamos 

chismosos, Dios nos deja ver en su palabra cuánto aborrece el chisme por el daño 

que causa y las consecuencias que trae sobre todas las personas que están 

envueltas. 

Ahora bien ¿ por qué la gente suele chismear? Por orgullo, soberbia, envidia, están 

insatisfechos, por necedad, etc. Eso pasa porque están enfermos de sus emociones 

las tienen desordenadas y su vida se convierte en un caos. 

 

Si hoy te encuentras con estos sentimientos, pídele a Dios que te perdone, y que sea 

Él quien gobierne tus pensamientos, tu corazón,  tu vida y todo tu ser, para hacer lo 

que a Él le agrada. 



Ora pidiéndole a 

Dios que te ayude a 

poner en práctica 

Su palabra 

Escribe aquí 
el versículo 

de hoy 

¿Qué aprendiste en 
los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a 
través de un dibujo 



LECTURA:   Job 15:3, Salmo 94:4, Salmo 109:3, 1 Corintios 3:3, 2 Timoteo 2:14, 2 Timoteo 2:23 
DEVOCIONAL: 2 Timoteo 2:23 

Te repito: no te metas en discusiones necias y sin sentido que sólo inician pleitos. 

Hoy Dios a través de su palabra nos dice que no nos metamos en discusiones, 

porque todo esto acarrea pleitos, quizá tú hayas visto esto en tu casa, escuela, con 

algún amigo, o tal vez  esto te paso a ti. 

  

Muchas veces podemos ofender con nuestras palabras, con nuestras acciones, 

incluso con nuestro gestos podemos lastimar, ofender,  o agredir a los que están a 

nuestro alrededor, con nuestras expresiones cuando hablamos podemos llegar al 

punto de ocasionar un pleito. 

 

Hoy te animo a que no dañemos a nadie, no digamos palabras malas, vamos a 

tomar en cuenta sobre qué decir, cómo decirlo, y cuándo decirlo. 

Si por el contrario a ti te han ofendido y te han hecho daño, ven a Dios y cuéntale 

lo que te pasa, pídele que el sane tu corazón, y pueda ser transformado por su 

poder, Él te entiende y conoce lo que tú sientes. 

  

Cuánto necesitamos de la ayuda e intervención de nuestro Dios en nuestras vidas, 

para que podamos ser hijos que traen honra a su Nombre. 

 



Ora pidiéndole a 

Dios que te ayude a 

poner en práctica 

Su palabra 

Escribe aquí 
el versículo 

de hoy 

¿Qué aprendiste en 
los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a 
través de un dibujo 



Ama a Dios Grandemente 

Antes de Hablar… 

iensa 
¿ E s  o s i t i v o ?  

¿ E s  Im p o r t a n t e ?  

¿ E s  E n r i q u e c e d o r ?  

¿ E s  N e c e s a r i o ?  

¿ E s  S i n c e r o ?  

¿ E s  Am a b l e ?  



Ama a Dios Grandemente 



Entonces dijo: «No tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar 

para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue 

escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración; 

 
LECTURA: Génesis 25:21, Isaías 38:1-8, Daniel 10:12, Mateo 5:44, Acts 9:40, 1 Juan 5:14 

DEVOCIONAL: Daniel 10:12 

No tengas miedo, mmmm… y dirás, que fácil es decirlo, pero tengo un 

compañero del colegio que me amenazó y me insultó, o quizás fue algún familiar, 

o tus padres te dijeron que no servías, o con sus palabras te hicieron sentir menos 

que otros. 

  

¡Las Palabras importantes! Para bien o para mal, para bendecir y para maldecir. 

Debemos cuidar las nuestras porque para Dios son fundamentales, porque esas 

palabras en oraciones pueden ser una petición a nuestro Padre y Él las oye, 

incluso cuando pensamos que no lo hace y aun cuando equivocadamente 

pensamos que no le importa.  

Él nos dice, NO TENGAS MIEDO, te oí desde el primer día que me pediste que te 

ayude con ese compañero o con tus padres, con tu hermano, o con aquel que te 

hizo daño, o esa oración por la salud de alguien a quien amas, ese trabajo para 

tu papá, o cualquier cosa que tu corazón este pidiendo conforme a Su voluntad, 

Él la oyó desde el principio y llegará sin dudas la respuesta.  

No temas, no te entristezcas, no des nada por perdido, espera confiadamente 

porque el Dios te ha escuchado y eso que necesitas ya viene en camino; Porque 

a Dios, sí le importas.  



Ora pidiéndole a 

Dios que te ayude a 

poner en práctica 

Su palabra 

Escribe aquí 
el versículo 

de hoy 

¿Qué aprendiste en 
los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a 
través de un dibujo 



 
LECTURA: Job 2:13, Job 6:24, Proverbios 11:12, Eclesiastés 3:7, Santiago 1:19 

DEVOCIONAL: Santiago 1:19 

Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser 

rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. 

Te digo que lo que el texto de hoy, si que no es fácil para muchos. ¿sabes por qué? 

Porque nos han enseñado mucho, que lo único que importa en definitiva somos 

nosotros; que estemos bien, felices y que nadie nos moleste, ni nos diga qué hacer, 

o se meta en nuestras cosas. El “yo” es lo único que importa, pero Jesús en su paso 

por la tierra nos enseñó a vivir de forma diferente. 

 

Jesús nos dijo que amemos a los demás como a “nosotros mismos”, eso quiere 

decir, que cada vez que alguien necesite algo o nos diga algo que no nos guste, 

en lugar de rápidamente darnos vuelta para contestar mal o reaccionar en forma 

violenta, lo viéramos como en un espejo. Si al que le estoy hablando es como y yo 

puedo perdonarme errores, equivocaciones e incluso pecados, porque soy yo, que 

tal si lo hago con los demás también. 

  

Aprendamos a callar cuando mamá nos pide algo que no queremos, cuando 

papá nos reta por no hacer algo, cuando el profesor me dice que me desaprueba 

porque no hice lo que debía. Humildad es la palabra que caracterizó la vida de 

Jesús y la que debería marcar nuestra vida de fe. Pidamos mucho por este valor 

tan importante que nos abrirá muchas puertas, pero en especial, el corazón de 

Dios.  



Ora pidiéndole a 

Dios que te ayude a 

poner en práctica 

Su palabra 

Escribe aquí 
el versículo 

de hoy 

¿Qué aprendiste en 
los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a 
través de un dibujo 



 
LECTURA: Proverbios 15:23, Proverbios 16:24, 2 Corintios 1:3-4,  1 Tesalonicenses 5:11, Hebreos 10:24-25 

DEVOCIONAL:1 Tesalonicenses 5:11 

 Así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. 

Que bien nos sentimos, cuando nos dicen que somos lindos, inteligentes, o que 

hicimos algo bien, y nuestros padres, maestros o amigos destacan nuestros logros 

o virtudes.  

 

La Biblia está llena de palabras de aliento, de generosas palabras que llenan 

nuestro corazón cuando más lo necesitamos. La Palabra nos dice que no 

temamos, que confiemos, que somos libres, que hay esperanza, que pidamos y se 

nos dará.  

Dios se ha encargado de dejarnos claro en la Biblia que nunca nos abandonará. 

Debemos aprender a imitar a nuestro Padre, dando palabras de aliento para los 

demás. Recordemos el ejemplo de Jesús; que aún desde la misma cruz perdonó y 

lo dijo con voz audible, y siempre nos prometió que no nos dejaría hasta el fin.  

 

Alentemos a quienes nos rodean, digamos a los demás palabras de afecto y que 

también los haga sentir felices. Así como Dios nos ha dado tantas palabras bellas, 

compartámoslas con los demás y hagamos que se sientan agradecidos con Dios. 



Ora pidiéndole a 

Dios que te ayude a 

poner en práctica 

Su palabra 

Escribe aquí 
el versículo 

de hoy 

¿Qué aprendiste en 
los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a 
través de un dibujo 



 
LECTURA: Proverbios 12:6, Proverbios 31:8-9, Isaías 1:17 

DEVOCIONAL: Proverbios 31:8-9 

Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos; garantiza justicia para 

todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos, y asegúrate de que 

se les haga justicia. 

Este es el tiempo para usar nuestra voz y dar las buenas nuevas del Evangelio de 

nuestro Señor Jesús.  

 

En estos días hay muchos que se sienten tristes, desolados e indefensos, porque 

nadie habla por ellos, no hay justicia. El Señor nos pide a nosotros que seamos su 

voz; porque si podemos gritar para enojarnos, cantar una canción, o un gol de 

algún club en un estadio de fútbol; también podemos gritar por los afligidos y 

desamparados, podemos defender su causa, además de orar podemos buscar 

una manera de extender nuestras manos para hacer algo en su favor.  

 

Hoy día hay mucho egoísmo, por eso falta justicia, pero si nosotros hacemos algo 

distinto, aunque sea pequeño, como defender a algún amigo que es maltratado 

por otro, no pelear, sino buscar la forma que esa injusticia no avance. Pidamos a 

Dios que nos muestre la mejor forma de llegar a evitar que aquel que esté 

indefenso sufra, que el Señor ponga en nuestras manos ideas y propuestas para 

lograrlo.  



Ora pidiéndole a 

Dios que te ayude a 

poner en práctica 

Su palabra 

Escribe aquí 
el versículo 

de hoy 

¿Qué aprendiste en 
los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a 
través de un dibujo 



 
LECTURA: 1 Crónicas 16:34, Salmo 100, Salmo 145:2-4, 1 Tesalonicenses 5:16-18 

DEVOCIONAL: Salmo 145:2-4 

Cada día te bendeciré, Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre.  

Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza; Y su grandeza es inescrutable.  

Generación a generación celebrará tus obras, Y anunciará tus poderosos hechos.  

Llegamos al final de esta semana, la última de este estudio, donde sería bueno 

hacer un repaso todo lo estudiado. Tomar y guardar en nuestro corazón todo lo 

aprendido acerca de nuestras palabras, valorar  y usar para la gloria de Dios este 

medio que nos dio para comunicarnos, para relacionarnos con los demás. 

 

Debemos procurar decir siempre buenas palabras, y entre ellas, una de las mejores 

que es GRACIAS, dar primero gracias a nuestro Padre por su enorme amor hacia 

nosotros, por darnos cada día la vida, y tantas oportunidades de mejorar y 

fortalecer nuestro carácter para parecernos a Jesús.  

 

A veces nos podemos sentir tristes por cosas que nos suceden, en esos momentos 

podemos hablar con Él a través la oración y no sentirnos solos. Usemos bien cada 

palabra desde hoy, si no lo veníamos haciendo correctamente, ya es tiempo de 

hacer un cambio, con la ayuda del Espíritu Santo, que cada día está a nuestro 

lado acompañando nuestro transitar, Él nos guiará si se lo pedimos.  

 

Cada día oremos dando gracias a Dios por su Eterno amor, por su victoria sobre el 

mal, porque pase lo que pase, nunca nos dejará solos. ¡Alabemos al Dios que vive 

para siempre, porque grandes son sus misericordias cada día para con nosotros.!  



Ora pidiéndole a 

Dios que te ayude a 

poner en práctica 

Su palabra 

Escribe aquí 
el versículo 

de hoy 

¿Qué aprendiste en 
los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a 
través de un dibujo 



Ama a Dios Grandemente 



AMA A DIOS GRANDEMENTE 
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