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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 semanal para la clase haciendo un resumen de los 5 

días de estudio de cada semana. Deberías escoger una de las actividades 

para hacer en la clase y tendrías un versículo semanal para memorizar.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo podéis hablar lo bueno, 
siendo malos? Porque de la 

abundancia del corazón habla la 
boca. 

 



 

 

LUNES- El Poder de la Palabra de Dios 

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

DEVOCIONAL: Mateo 24:35 

---------------------------------------------------------------------- 

¡Hola queridos amiguitos! Qué alegría encontrarnos en un nuevo estudio. 

Espero que el Señor hable a nuestros corazones a través de Su palabra y 

que nos desafíe a ser mejores hijos de Dios. 

Hoy comenzamos con el primer versículo de la Biblia, donde nos habla de 

cómo hizo Dios todas las cosas de este mundo. Cuando veo los cielos, las 

grandes montañas, tantas flores hermosas, bellos animales, la perfección 

del cuerpo humano y tantas cosas más; no puedo dejar de pensar en el 

inmenso e infinito poder de Dios que creo tantas cosas de la nada. No usó 

ningún material, ni ocupó ayuda. Su palabra bastó para hacerlo todo. “Y 

dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz”. Génesis 1:3 

¡Tú y yo también fuimos hechos por Dios! Él nos creó y nos puso en esta vida 

con un propósito. “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús 

para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 

anduviésemos en ellas”. Efesios 2:10. 

Todo pasará algún día, todos estamos en esta tierra por un tiempo 

limitado. Lo único eterno es la Palabra de Dios. Su Palabra sostiene el 

universo y a cada uno de nosotros. Con Su Palabra Él nos guía y ayuda 

ante los problemas, los retos, triunfos y fracasos de esta vida.  

Debemos alimentarnos de esas palabras que son eternas, para andar en 

obediencia por el camino correcto. “Lámpara es a mis pies tu palabra, y 

lumbrera a mi camino”. Salmo 119:105 

 

 



 

 

 

ACTIVIDAD 

Recorta de forma circular o dibuja un cielo y una tierra en pedazos de 

papel circular. 

 

Utiliza  un plato de plástico para escribir con un marcador permanente 

nuestro versículo de la semana:  

“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán” (Mateo 

24:35).  

Ahora, toma los círculos de papel (tierra/cielo/estrellas) y el plato plástico 

que tiene el versículo y exponlos al sol y al agua. ¿Cuál de los tres círculos 

duró a pesar de las dificultades?   

Así como el plato con las Palabras del Señor escritas en él soportó el sol y el 

agua, la Biblia PERMANECE a través de todos los tiempos. Los siglos, las 

modas, las personas, la tierra y el cielo pasarán, pero Su Palabra NO 

PASARÁ JAMÁS. 

 

 



 

 

MARTES - La vida y la muerte se encuentran en nuestras palabras 

LECTURA: Proverbios 12:18, Proverbios 18:21 

DEVOCIONAL: Proverbios 18:21 

---------------------------------------------------------------------- 

 

¿Qué cosas guardamos en nuestro corazón? “Sobre toda cosa guardada, 

guarda tu corazón; porque de él mana la vida”. Proverbios 4:23. Decimos 

por nuestra boca lo que hemos guardado en nuestro corazón. Si 

guardamos cosas buenas en nuestro corazón, de nuestra boca saldrán 

cosas buenas. Si guardamos cosas malas, de nuestra boca saldrán 

también cosas malas.  

¿Alguna vez te pusiste a pensar en el impacto que tienen nuestras palabras 

en los demás? La Biblia nos dice: "Muerte y vida están en poder de la 

lengua, y los que la aman comerán su fruto". Proverbios 18:21. 

El corazón criticón produce una lengua que critica. El corazón presumido 

produce una lengua que juzga. El corazón amargado produce una lengua 

mordaz. Y el corazón desagradecido produce una lengua que se queja. 

El corazón que ama produce una lengua llena de gracia. El corazón fiel 

produce una lengua sincera. El corazón apacible produce una lengua 

reconciliadora. El corazón que confía produce una lengua llena de ánimo. 

Llenemos nuestro corazón con gracia, llenándonos con la Palabra del 

Señor. Decidamos tener lenguas de vida y no de muerte. Seamos 

bendición para otros y no un estorbo. Y sobre todo que nuestra lengua 

alabe y adore al Señor. 

Oremos así: “Señor, pon guarda a mi boca; vigila la puerta de mis labios” 

 

 



 

 

 

ACTIVIDAD 

Toma una cajita que no esté en uso, píntala/fórrala de rojo y recorta 

pedazos de papel. En tus recortes, escribe cosas o frases que sueles decir 

en tu casa y/o escuela. Mételos en la cajita, y al día siguiente, con un 

amigo/a o padre, léelos en voz alta y márcalos en verde si son “de vida” 

de acuerdo a la Biblia o en negro si son “de muerte.”  

 

Reflexiona: Cuenta cuántos recortes tienes que son de vida (los que 

marcaste con verde) y cuantos de muerte (marcados con negro). ¿Lo que 

está en tu corazón y sale de tu boca, es de vida o muerte? ¿Qué actitudes 

o frases debes cambiar para tener un corazón y boca que promuevan la 

vida según la Palabra de Dios?                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MIÉRCOLES - De la abundancia del corazón habla la boca 

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

DEVOCIONAL: Lucas 6:45 

---------------------------------------------------------------------- 

 

A mí me encantan las películas de piratas, porque en todas ellas hay un 

mapa para encontrar el cofre del tesoro. Y que emoción saber que cada 

uno de nosotros tiene dentro un cofre del tesoro… ¡Ese tesoro es nuestro 

corazón! 

“El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el 

hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas”. Mateo 12:35 

Si abrimos nuestro cofre del tesoro, podemos descubrir qué cosas hay en 

nuestro corazón, “…Porque de la abundancia del corazón habla la boca”. 

Mateo 12:34. Cuando abrimos nuestra boca sale todo lo que tenemos 

adentro. Si nuestro corazón está lleno de buenas palabras, hablaremos 

palabras buenas y si está lleno de malas, hablaremos malas palabras. 

Las personas no conocen nuestros pensamientos y sentimientos, pero sí 

pueden escucharnos hablar. “Porque cual es su pensamiento en su 

corazón, tal es él”. Proverbios 23:7. 

Jesús nos enseña que nuestras palabras tienen que servir para ayudar a los 

demás, palabras que hagan bien y no lastimen. Mucha gente habla 

palabras de destrucción unos contra otros, pero tú y yo podemos ser 

diferentes. Podemos hablar palabras que nos hagan bien a nosotros 

mismos y que le hagan bien a los demás. “El corazón apacible es vida de 

la carne; más la envidia es carcoma de los huesos”. Proverbios 14:30. 

 

 



 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

Haz este molde en una cartulina del color de tu preferencia. Dóblala en las 

líneas doradas y luego pega las pestañitas, hasta obtener la forma de un 

cofre. 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUEVES - ¿Quién controla tu boca? 

LECTURA: Salmo 59:12, Santiago 3:1-8 

DEVOCIONAL: Santiago 3:7-8 

---------------------------------------------------------------------- 

A ver si adivinan qué es… Guardada en estrecha cárcel por soldados de 

marfil, está una roja culebra que es la madre del mentir. 

 

Es la lengua. La Biblia habla sobre el uso de la lengua y las consecuencias 

de hacer un mal uso de ella. Si queremos tener muchos y buenos amigos, 

necesitamos comportarnos amigablemente, ser comunicativos; tenemos 

que tener cuidado con lo que decimos.  

La lengua incontrolada, la boca mentirosa y chismosa… Dios las detesta.  

“Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de 

veneno mortal”. Santiago 3:8. 

Habrían menos pleitos, malos entendidos, resentimientos, insultos, mentiras, 

chismes, si fuéramos sabios para callar a tiempo. Debemos aprender a 

controlar nuestra lengua y no permitir que ella nos controle a nosotros. 

Con ayuda de la palabra de Dios podemos aprender qué decir, cuándo 

decirlo y a quién decírselo. 

Estos versículos nos serán de mucha ayuda para tener control sobre nuestra 

lengua: 

“El que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias” 

Proverbios 21:23. 

“La gente chismosa revela los secretos; la gente confiable es discreta”. 

Proverbios 11:13. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 “La lengua que brinda alivio es árbol de vida; la lengua insidiosa deprime 

el espíritu” Proverbios 15:4. 

 

ACTIVIDAD 

JUEGO VERDAD vs MENTIRA 

Necesitas un dado y hacer los papelitos que se muestras abajo del cartón 

de juego. Doblarlos y ponerlos en algo donde se puedan revolver. Tira el 

dado y agarra un papelito y responde la pregunta diciendo la verdad o 

una mentira, dependiendo lo que dice el papelito. Al final cada jugador 

contará si ganó la verdad o la mentira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIERNES - Maldecir contra hablar vida 

LECTURA: Santiago 3:9-12 

DEVOCIONAL: Santiago 3:9-10 

---------------------------------------------------------------------- 

Santiago compara nuestra lengua con el fuego. El fuego ha sido un gran 

amigo del hombre y la naturaleza cuando se encuentra bajo control; nos 

da calor, nos ayuda a cocinar, genera energía para la industria. Pero 

cuando el fuego está fuera de control, se convierte en un peligro para 

nosotros y la naturaleza; los incendios son devastadores, destruyen los 

bosques y dejan muchas víctimas a su paso. 

Igual que el fuego puede actuar nuestra lengua. Cuando está sometida a 

nuestro control, es una bendición; y cuando escapa a nuestro control, se 

transforma en una fuerza devastadora.  

Si somos hijos de Dios, Su voluntad es que nuestra lengua sea de bendición 

y ejemplo para los demás. Que nuestra lengua sea un instrumento para 

hablar de nuestro Salvador a todos los que nos rodean. 

Debemos usar palabras como… Por favor, gracias, lo siento, te quiero, 

perdóname, quiero ayudarte, cuenta conmigo, estoy orando por ti, etc. 

Deja que el Señor use tu lengua para guiar a otros al camino de la vida, 

que lleguen a los pies de Cristo. 

La lengua es un miembro chiquitito, pero tiene gran poder. ¡Úsala para la 

gloria de Dios! 

 

 

 

 



 

 

 

“Con mi lengua proclamaré tu justicia, y todo el día te alabaré” Salmo 

35:28 

ACTIVIDAD 

 

LENGUA se escribe con la letra L… Haz las actividades que se detallan a 

continuación. Y recuerda siempre tu lengua, mantenla bajo control y úsala 

de bendición. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Semana 2 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

Sean gratos los dichos de mi 
boca y la meditación de mi 

corazón delante de ti, Oh Jehová, 
roca mía, y redentor mío. 

 



 

 

 

LUNES - Las palabras que nos decimos a nosotros mismos 

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

DEVOCIONAL: Efesios 4:29 

-------------------------------------------------------------------------- 

En muchas ocasiones, cuando nos sentimos tristes o enojados solemos decir 

malas palabras a nuestro corazón y la Palabra de Dios nos dice hoy en el 

libro de Efesios, que Dios da gran importancia a las palabras que salen de 

nuestra boca. 

“Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea 

buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.” 

Básicamente lo que hoy Dios nos dice es que debemos cuidar lo que sale 

de nuestra boca pues si hacemos mal uso de nuestra lengua podemos 

contristar al Espíritu Santo que mora en nosotros. 

Como hijos de Dios (Juan 1:12) debemos cuidar mucho de no usar nuestra 

lengua de mala manera y que en lugar de ser agradables a los ojos de 

Dios seamos desagradables para él. 

Muchas veces los dichos de nuestra boca, a nuestro corazón, son porque 

no hemos podido recibir el perdón de Dios y el enemigo sigue 

culpándonos, pero hoy, Dios nos recuerda que tenemos un abogado y 

que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. 

Hoy te invito a guardar tu corazón de palabras deshonestas, palabras que 

contristen al espíritu, roguemos a Dios para que limpie nuestro corazón y 

nuestra lengua de toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, y toda 

malicia y que podamos renovar nuestro hablar, para dar gracia a aquellos  

 

 

 



 

 

 

que nos escuchan, para poder ser reflejo de nuestro Dios quien es el único 

que puede limpiarnos de toda maldad. 

ACTIVIDAD –  Realicemos un mural de dos hojas de tamaño carta en el 

cual simulemos las caras que están abajo, con un trozo de papel rojo 

simula su lengua y en ella escribe las palabras siguientes según 

corresponda, la imagen de un niño que agrada o desagrada a Dios por 

decirse palabras correctas o incorrectas. 

 

  

GRITERIA PALABRAS DE ENOJO 

MALEDICENCIA PALABRAS DE IRA 

PALABRA DE VIDA PALABRAS DE MISERICORDIA 

PALABRAS CORROMPIDAS PALABRAS DE PERDÓN 

PALABRAS DE AMARGURA PALABRAS DE AMOR 

PALABRAS DE BENIGNIDAD PALABRAS DE EDIFICACIÓN 



 

 

 

MARTES -  Las palabras que se repiten en nuestra cabeza 

LECTURA: Salmo 19:14, Filipenses 4:8 

DEVOCIONAL: Filipenses 4:8 

--------------------------------------------------------------------------- 

Como aprendimos el día de ayer, Dios desea que limpiemos nuestro 

hablar, y hoy nos recuerda en Filipenses que nuestra mente es otra parte 

que podemos manchar con malas palabras, esto es; malos pensamientos 

que desagradan a Dios. 

¿Pero qué es entonces lo que debo repetir en mi cabeza?, la Palabra de 

Dios nos dice en Filipenses 4:8 que debemos guardar:  

 Todo lo que es verdadero 

 Todo lo honesto,  

 Todo lo justo,  

 Todo lo puro,  

 Todo lo amable,  

 Todo lo que es de buen nombre 

 

También nos reafirma que si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, 

en esto es lo que debemos pensar. Pero esto no es un acto de nuestros 

deseos. Nuestra naturaleza sin Dios no produce más que lo contrario a esto, 

por ello, es importante que no dejemos de escudriñar la Palabra de Dios, 

que no dejemos de orar y no dejemos de tener nuestro tiempo de 

devocional, en los cuales él a través de Su Palabra va limpiando nuestro  

 

 



 

 

corazón y mente para poder transformarla y así pensar solo cosas dignas 

de alabanza a Su nombre. 

Roguemos a Dios quien es nuestra roca y salvación para que él, que es 

quien conoce nuestro corazón, nos ayude que sean gratos los dichos de 

nuestra boca y la meditación de nuestro corazón. 

 

ACTIVIDAD – Vamos a reproducir la siguiente manualidad simulando un 

niño/a. Para cada manualidad, necesitaremos realizar 4 caritas en las 

cuales las 3 caritas de atrás representarán cosas negativas que decimos a 

nuestra cabeza y la del frente (sonriente) las palabras que Dios nos 

recuerda que debemos repetir en nuestra cabecita. 

Puedes pegarlas en forma de librito y sujetarlas con un palito y por detrás 

de cada carita poner las palabras según corresponda a la carita. 

 

 



 

 

 

MIÉRCOLES – Decir la verdad como buenos amigos 

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

DEVOCIONAL: Mateo 22:39 

---------------------------------------------------------- 

¿Alguna vez te has sentido mal porque un amigo/a te ha dicho mentiras? 

¿Cómo te has sentido? ¿Tú has hecho lo mismo con ellos? Hoy vamos a 

hablar sobre lo que la Palabra de Dios nos dice del amor que debemos 

tener para con nuestros amigos. 

En Mateo 22:39b podemos leer un mandamiento que Dios nos ha dejado 

para todos sus hijos y dice así: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. 

Cada vez que vemos la palabra amor en la biblia, podemos recordar el 

amor que Dios tuvo para con nosotros a tal grado que dio a su hijo en 

rescate por nosotros.  

Pues bien de esa misma clase de amor es de la que Dios nos habla en el 

versículo de hoy. Dios desea que el amor que tenemos por nuestros amigos 

sea ese amor sacrificial como el que él nos dio y una de las maneras en las 

cuales podemos demostrar ese amor, es decir la verdad a nuestros amigos. 

Esta verdad es ser sinceros con ellos. Pero la mejor verdad que ellos deben 

saber, es que Jesús les ama, que si en ellos hay congoja en su corazón 

puedan recurrir al único y sabio Dios que alegrará su alma. 

Demostremos ese amor a nuestros amigos y hablémosle verdad a través de 

la Palabra de Dios, oremos por ellos y compartámosles las buenas nuevas 

de salvación que Jesús ha traído a través de su sacrificio en la cruz. 

 



 

 

Dice Proverbios 12:25 “La congoja en el corazón del hombre lo abate; 

Más la buena palabra lo alegra”. Vayamos y demos esa buena palabra; la 

Palabra de verdad a sus vidas y cumplamos así el mandamiento de 

amarnos unos a otros. 

 

ACTIVIDAD – Una vela nos recuerda a la luz y Jesús nos recuerda que la 

verdad es luz. Hoy realizaremos una velita con rollos de papel la cual 

podrás decorar a tu gusto y en la parte de abajo no olvides colocar el 

versículo de hoy.  

 

 

 

 



 

 

 

JUEVES – Tu peor crítico 

LECTURA: Romanos 8:1, Romanos 8:28, 

1 Corintios 13:4-7, Hebreos 10:22 

DEVOCIONAL: Romanos 8:1 

---------------------------------------------------------- 

Una de las cosas que nos alejan de Dios es la culpa, podemos recordar la 

vida de Pedro y la de Judas. Ambos hicieron algo contra Dios, le negaron 

con el pensamiento o en sus acciones, pero en ellos también podemos ver 

dos actitudes ante el pecado; uno se arrepintió y el otro decidió no 

hacerlo. 

Hoy podemos ver en los versículos leídos, que para los que andamos 

conforme al Espíritu no hay ninguna condenación, que todo les ayuda 

para bien y que si nos acercamos con un corazón sincero Dios en su amor 

nos perdonará. 

El enemigo siempre querrá que nos sintamos culpables y nos llevará a 

negar el arrepentimiento en nuestro corazón, mas Dios nos guía a través 

del Espíritu Santo al arrepentimiento. 

En 1 Corintios 13:4-7 podemos ver algunos de los atributos del amor de Dios, 

el mismos que nos extiende en su gracia y misericordia si nos arrepentimos 

de nuestro pecado.  

Oremos a Dios en agradecimiento por su perdón y que podamos vivir 

reconociendo cada día nuestro pecado, limpiando así nuestro corazón  

 

 



 

 

para vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. 

Recuerda que el único que puede juzgar tu vida es Cristo, pero también 

recuerda que él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad en 

nuestra boca y corazón. 

 

ACTIVIDAD – Si tienes acuarelas a la mano puedes realizar esta 

manualidad simulando al niño/a y con papelitos de colores rellenar un 

corazón el cual nos recordará que somos libres del pecado y que el único 

juez en nuestra vida es Dios, pues solo él examina nuestros corazones. 

Si no tienes acuarelas, lo puedes dibujar y pintar con colores 

Anota el versículo de hoy y no olvides compartirnos cómo quedó tu 

manualidad. 

  



 

 

 

VIERNES -  Lo que Dios nos dice 

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 

---------------------------------------------------------- 

¿Te ha tocado ver cómo los papás/mamás hablan maravillas de sus hijos? 

O ¿cuando los papás les demuestran su amor aun cuando el hijo se ha 

portado mal? Ese mismo amor es el que Dios tiene para con sus hijos; 

aquellos que le hemos recibido en nuestro corazón como Señor y Salvador. 

Hoy podemos recordar muchas de las cosas que Dios nos dice a sus hijos y 

podemos comprobar una vez más la magnitud del amor de Dios para con 

nosotros. 

“Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé; 

daré, pues, hombres por ti, y naciones por tu vida.” Isaías 43:4 

Dios nos recuerda que nosotros no le amamos a él primero, que el amor 

que nosotros podemos demostrarle es porque él nos ha amado primero. 

Ante sus ojos somos de gran estima y él nos ha amado aún conociendo 

nuestra vida, hemos leído hoy que somos de gran valor para él. 

Dice Su Palabra que él tiene pensamientos de bien para nosotros, ¿no te 

parece maravilloso?, Dios el creador del universo tiene pensamientos de 

bien para sus hijos y dice Romanos 8:16 que el Espíritu mismo da testimonio 

a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 

 

 



 

 

Alabemos a Dios; porque formidables, maravillosas son sus obras; 

maravillémonos con Su gracia y misericordia y escuchemos atentamente a 

Su voz a través de nuestros tiempos de comunión con Cristo.  

Recordemos en nuestro corazón algunas de sus palabras: 

 Estaremos amparados bajo la sombra de sus alas, 

 Seremos completamente saciados de la grosura de tu casa, 

 Nos abrevará del torrente de sus delicias, 

 En su luz veremos la luz, 

 Extiende su misericordia a los que te conocen y su justicia a los rectos 

de corazón. 

 

 

ACTIVIDAD – Con palitos abate lenguas, vamos a realizar este marco. En 

una hoja o cartulina blanca vamos a recortar un cuadro de tamaño que 

nos quepa por detrás de nuestro marco, en la hoja vamos a poner encima 

un corazón de cualquier papel que tengas a la mano, este corazón lo vas 

a poner por encima de tu papel blanco y con un color rojo vas a pintar 

alrededor, la idea es que al quitar ese corazón te quede la silueta como se 

ve en la imagen. Dentro del corazón escribe el versículo de hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Semana 3 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

  

 

 

 

 

El odio despierta rencillas; 
Pero el amor cubrirá todas 

las faltas. 

 



 

 

 

LUNES – Palabras sin filtro ¿cuándo callar? 

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

DEVOCIONAL: Mateo 12:36-37 

_________________________________ 

A veces ¡Qué difícil resulta cuidar nuestras palabras! Y más cuando 

estamos enojados, airados o disgustados por alguna situación. Pareciera 

que la lengua tuviera vida propia y le contestamos a nuestros papás, 

maestros o a quien tengamos enfrente y muchas veces no sabemos ni 

porqué lo hicimos porque simplemente reaccionamos a la situación. En 

otras ocasiones por hacer una broma podemos decir cosas que pueden 

herir a los demás y no es lo que nosotros queremos.  

Como hijos de Dios debemos de saber qué hablar y cuándo podemos 

hablar, porque vamos a dar cuenta a Dios de cada palabra ociosa o inútil 

que hayamos dicho.  

¿Se acuerdan del canto: "Cuidadito boquita lo que dices"?, aunque 

nuestros padres no siempre pueden escucharnos, Dios sí lo hace y cuando 

estemos frente a Él, vamos a tener que explicarle porqué pronunciamos 

cada palabra que ha salido de nuestra boca.  

No te dejes influenciar por personas que escuchas y que dicen palabras 

incorrectas o malas. ¡No las repitas! Trata de tener un vocabulario que 

agrade al Señor, que cuando hables, las personas puedan ver algo 

diferente en ti. Que tus palabras puedan edificar a los demás y seas de 

bendición, no importando tu edad. ¿Recuerdas a Jesús cuando era niño?  

 

 



 

 

Dejaba asombrados a los demás con lo que hablaba, y Él es nuestro 

ejemplo a seguir.  

Pidamos sabiduría a Dios para saber cuándo hablar y qué hablar y 

también para quedarnos callados, cuando lo que vamos a decir no 

edifique nuestras vidas ni la de los que nos rodean.  

Oremos juntos pidiendo perdón al Señor por cada palabra incorrecta que 

hemos dicho. 

Padre perdónanos por cada palabra que ha salido de nuestra boca y que 

no te ha agradado. Ayúdanos a hablar siempre Tu Palabra y ayúdanos a 

callar cuando no edifiquemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. 

 

ACTIVIDAD.  Busca un botecito o botella y con hojas de colores realiza 

varios papelitos para poner dentro. Identifica las cosas que debes callar y 

anótalas en un papelito. Ora  pidiéndole a Dios que te ayude a ser 

prudente y guárdala en el botecito. Cada vez que vayas a decir algo que 

no agrada a Dios escríbelo y colócalo ahí. 

 

 



 

 

 

MARTES – Mentiras 

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

DEVOCIONAL: Proverbios 12:22 

_________________________________ 

Mis amados niños hay algo que debemos saber y debemos tener claro, 

todo lo que nosotros hagamos o digamos tarde o temprano sale a la luz. 

Nada se queda oculto para siempre y eso incluye lo que hablamos. Por 

eso la importancia de hablar siempre con la verdad, sobre todo a nuestros 

padres.  

Dios no soporta a los mentirosos, pero ama a la gente sincera, a la gente 

que habla con la verdad. Dios es la verdad misma, no hay mentira en Él, 

sus palabras son espíritu y verdad. Cuando Jesús estuvo en este mundo, Él 

siempre habló con la verdad, estuvo tan sujeto al Padre. Todo lo que 

escuchaba al Padre hablar era lo que Él hablaba. Nunca hubo una 

mentira en su boca o en sus acciones, en todo momento habló con la 

verdad y nosotros debemos imitarlo. 

Debemos hablar con la verdad siempre, aunque esto signifique que vamos 

a tener consecuencias por ello. Cuando hablamos con la verdad somos 

agradables a los ojos de Dios, estamos siendo como Él es. Una verdad 

permanece en medio de cualquier circunstancia porque es verdad, pero 

una mentira se derrumba tarde o temprano.  

Si Jesús vive en nosotros, hablemos siempre con la verdad. ¿Saben qué nos 

puede ayudar mucho? Leer la Palabra, guardarla en nuestro corazón y  

 

 



 

 

meditar en ella. El hacerlo nos ayudará a hablar siempre con la verdad, 

porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca y si lo hemos 

llenado con la Verdad de Dios ¡Imagínense cuánta verdad podemos 

hablar! El estar apegados a ella y vivirla nos llevará a vivir una vida en la 

que nuestra boca no hablará mentira, porque no vamos a poder hacerlo 

por amor a Dios.  

No tengas temor en decir que te has equivocado en algo, no mientas por 

querer tener la razón siempre, no mientas aunque tus amigos te inciten a 

hacerlo. La mentira nunca nos llevará a algo bueno, en cambio la verdad 

nos hace libres y nos conduce a Dios.  

Dios anhela que Sus hijos hablemos siempre la verdad. Es una tarea y una 

decisión que debemos de tomar cada día. Cada mañana oremos para 

que ese día podamos caminar y hablar solamente la verdad.  

 

 

ACTIVIDAD.  En un pedazo de cartulina o foamy realiza este foco, el foco 

da luz y esa es la actitud que Dios quiere que tengamos, oremos a Dios que 

quite de nuestra boca las mentiras y que seamos luz en medio de las 

personas. 

Escribe el versículo dentro del foco y colócalo en un lugar visible como 

recordatorio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

MIÉRCOLES – Hablar la verdad en amor (Confrontación, conflicto y 

corrección) 

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 

_________________________________ 

Hablar con la verdad es un proceso que vamos aprendiendo a medida 

hablamos siempre con la verdad. Una vez que hemos aprendido a hablar 

con la verdad, hay algo muy importante que debemos aprender y es 

hablar la verdad en amor. Leí una vez algo que dice: “La verdad sin amor 

es crueldad” y es que para decir la verdad sin que esta dañe necesitamos 

que el Espíritu Santo nos diga cómo hacerlo, porque como humanos a 

veces decimos la verdad sin sutileza alguna y eso en lugar de arreglar una 

situación puede más bien empeorarla.  

Nunca, nunca queramos corregir o confrontar a algún amigo o familiar en 

público, eso debe hacerse en privado. Recuerdo que cuando era niña y 

estaba en la escuela, una maestra nos habló antes que entráramos al aula 

acerca de cómo debíamos ir uniformados y recuerdo que dijo: “Los 

calcetines deben ser blancos no verde tierno como Jimmy”, me imagino la 

vergüenza que sintió este niño al ser expuesto de esta manera ante toda la 

escuela. Por eso cuando confrontemos o corrijamos a alguien hagámoslo 

en privado.  

¿Qué hacer si somos nosotros a los que nos han avergonzado? Vamos  

 

 



 

 

donde esta persona y con amor y calma digámosle que cuando hizo esa 

corrección en público nos sentimos mal y agradeceríamos si por favor lo 

hiciera en privado, sé que los padres, maestros y adultos podrán entender 

esto, si ustedes con amor y respeto se lo hacen saber. Cuando hablamos 

con calma, calmamos el enojo, pero si respondemos groseramente eso 

hace arder más el fuego. 

Cuando el profeta Natán confrontó a David lo hizo en privado. ¿Se 

imaginan si lo hubiera hecho delante de todo el pueblo, qué terrible 

hubiera sido? Pero Dios así lo mandó a hacerlo, porque Él no quiere 

avergonzarnos, sino corregirnos en amor, para que veamos el error y nos 

arrepintamos para que podamos seguir adelante. Dios nos da el ejemplo 

de cómo nosotros debemos hacerlo.  

El amor es el poder más grande de todos. El amor cubre multitud de errores 

y el amor genuino es el que nos hace hablar la verdad para ayudar y no 

para destruir. Dios nos dé un espíritu apacible para hablar con la verdad en 

amor a nuestro prójimo.  

 

  



 

 

ACTIVIDAD.  Realiza este corazón resaltando con colores alrededor de él y 

en la parte del corazón escribe el nombre de algún amigo/a que necesites 

hablarle verdad a su vida. Recuerda que la verdad dicha con amor 

agrada al Señor. 

 

 

  



 

 

JUEVES –  Chisme 

LECTURA: Proverbios 16:28, Proverbios 17:9, Proverbios 20:19 

DEVOCIONAL: Proverbios 20:19 

_________________________________ 

¿Saben qué significa la palabra chisme? En el hebreo significa detractor. 

Detractor es una persona que critica a otra persona, cosa o manifiesta un 

juicio negativa de desprecio o poco respeto por no estar de acuerdo con 

ella. En pocas palabras es alguien que habla mal de otra persona cuando 

ella no está. Esto es algo terrible y vergonzoso. Porque el chisme puede ser 

algo que no es cierto, pero también puede ser una verdad que es dicha 

con desprecio a espaldas de alguien más y que lleva como fin que todos 

lo sepan. Esto es algo que duele en mi corazón, me imagino el dolor en el 

corazón de Dios cuando sus hijos lo hacen.  

 

Una persona chismosa es alguien en quien no se puede confiar, porque 

tarde o temprano irá a contar lo que en confianza le contamos. Un secreto 

nunca estará seguro en manos de una persona chismosa. La Biblia nos 

aconseja no estar cerca de una persona así y a que no andemos con ellos. 

¿Qué pasa cuando nos llevamos mucho con un amigo? ¿No es cierto que 

aprendemos sus palabras, sus gestos, su forma de hablar entre otras cosas? 

Así pasa si andamos con alguien chismoso, nosotros también nos volvemos 

chismosos.  

Debemos tener cuidado, la Biblia también nos dice que un chismoso 

fomenta enemistades y divide a los buenos amigos. 

Cuando no tengamos algo bueno que decir de alguien, mejor guardemos  

 

 

 



 

silencio, no contribuyamos a lo malo que ya los demás han dicho. En ese 

caso somos sabios cuando nos quedamos callados, si vamos a hablar que 

sea para decir que no está bien hablar de alguien cuando no está 

presente. Aun en esos momentos podemos ser diferentes y dejar que la luz 

de Jesús brille en nosotros.  

La lengua con el chisme es como una chispa que puede encender todo 

un bosque hasta destruirlo. Tengamos dominio propio y no permitamos que 

la influencia de otros nos haga caer en el chisme. Mejor no andemos con 

personas así, recuerden que las malas compañías corrompen las buenas 

costumbres. 

Dios ponga guarda en nuestra boca y nos de sabiduría y valentía para 

alejarnos de personas así. Dios nos ayude a hablarles únicamente para 

llevarles la verdad de Jesús y lo conozcan.  

 

ACTIVIDAD.  El chisme comienza cuando nos empezamos a involucrar en 

conversaciones o cuando empezamos a meditar en nuestro corazón e 

inventamos cosas. La manualidad de hoy nos recordará que no debemos 

estacionarnos en situaciones que provoquen el chisme. 

Realiza esta señalización con foamy o en cartulina. Por la parte de detrás, 

puedes anotar tus triunfos al no involucrarte en chismes. 

 

  



 

 

 

VIERNES – Voces en línea – Hablando a través de nuestros dedos 

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 

_________________________________ 

Debemos ser tan cuidadosos al momento de entablar una conversación. 

Porque muchas conversaciones sin sentido pueden llevar a pleitos o 

discusiones que pudieron evitarse si tan solo decidimos no participar en 

ella. Dios quiere que aprendamos a tener conversaciones que edifiquen a 

los que nos escuchan.  

Hoy en día hay muchas redes sociales donde las personas sin conocerse se 

atacan, se agreden sin conocerse y sin saber quién está al otro lado de la 

pantalla, produciendo esto una guerra ilógica de palabras que no debería 

ser. ¿Cómo podemos discutir neciamente con alguien que ni siquiera 

conocemos? ¿En qué momento caemos en una discusión de esta 

naturaleza? 

Lo único que demostramos al estar en pleitos y contiendas es que seguimos 

siendo personas naturales que se dejan llevar por sus impulsos en lugar de 

desechar ese tipo de discusiones que a nada nos llevan.  

Cuando veamos que alguien quiere empezar una discusión no le 

prestemos atención, ni dejemos que nos lleve esa corriente de pleito. Si 

alguien nos hace un comentario necio o sin sabiduría simplemente no 

caigamos en su juego. Escojamos las conversaciones que vamos a tener y 

decidamos siempre tener pláticas que nos edifiquen.  

 



 

 

Dios anhela que llevemos su luz a todo lugar y eso incluye las redes 

sociales. Que nuestros dedos escriban de la abundancia que hay en 

nuestro corazón. Que cuando alguien pueda leer lo que escribimos, pueda 

ser edificado y animado. Seamos la sal de la tierra, la luz del mundo. 

Seamos personas diferentes que con sus palabras, y con lo que sus dedos 

habla, puedan reflejar a Jesús.  

ACTIVIDAD.  Con foamy o cartulina vamos a realizar este corazón y 

dejemos abajo dos orificios para colocar los dedos. En estos días nuestros 

dedos hablan a través de las redes sociales y debemos guardar nuestro 

corazón de no dañar a nadie con lo que escribimos. 

Recuerda añadir el versículo del día 

 



 

Semana 4 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

  

 

 

 

Y esta es la confianza que 
tenemos en él, que si pedimos 
alguna cosa conforme a su 

voluntad, él nos oye. 

 



 

 

 

LUNES - Nuestras oraciones importan 

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

1 Juan 5:14 

DEVOCIONAL: Daniel 10:12 

---------------------------------------------------------- 

 

¿Crees que hay algo que le puedas contar a Dios y que Él no se interese? 

Cada palabra que sale de nuestra boca es de gran interés para Él, pero 

más aún cuando nuestras palabras están dirigidas a Él. 

 

¡Todas tus oraciones le importan a Dios! A lo largo de toda la Biblia vemos 

hombres y mujeres que hablaron a Dios y rogaron en su corazón creyendo 

que Dios les escuchaba, a cada uno Dios les prestó atención y Él les 

respondía según de Su voluntad; a veces tenía que decir que esperen, 

otras veces sí y otras no.  

 

En los pasajes de hoy encontramos diferentes pedidos de oración, a cada 

uno contestó con mucho amor. Él nos da la promesa que desde el 

momento que nos proponemos a orar, con humildad vamos delante de 

Dios y con respeto, Él ya está escuchando nuestra oración. ¡Qué feo es 

cuando hablamos con alguien y no nos escucha o no nos quiere 

contestar! Pero con Dios es diferente, sabemos que Él siempre nos hablará 

y responderá nuestra oración. 

 

 ¿Por cuáles motivos oras habitualmente? ¿La familia, la escuela, los 

amigos, la iglesia, los vecinos, los que no son nuestros amigos? A cada uno  

 

 

 



 

 

 

debemos poner en oración y tendremos la confianza que Dios nos 

contestará, aún en el más difícil de los casos, Dios está atento a nuestra 

oración. 

ACTIVIDAD – Realicemos estos colgantes para recordar que podemos 

presentarnos ante Dios en oración. Puedes realizarlos en foamy/goma eva 

o con cartulina y decora a tu gusto. Anota en la parte trasera el versículo 

del día 

  



 

 

 

MARTES: Cuándo callar 

LECTURA: Job 2:13, Job 6:24, Proverbios 11:12, 

Eclesiastés 3:7, Santiago 1:19 

DEVOCIONAL: Santiago 1:19 

---------------------------------------------------------- 

 

Hay un juego que hacemos con los niños en mi país que se llama “Rey del 

silencio”, en este juego gana quien esté más tiempo sin hablar y durante 

unos minutos es rey, hasta elegir a otro niño que está callado. 

 

En nuestra vida no es igual, pero si parecido, porque muchas veces 

ganamos cuando nos quedamos en silencio, ¿Te has enojado alguna vez y 

le has dicho palabras feas a tus amigos o familiares? ¿Has contestado mal 

a mamá cuando no estás de acuerdo con ella?  

 

Muchas veces nuestras palabras pueden estar fuera de lugar, dichas en 

momentos incorrectos o de manera  equivocada. 

 

La Palabra nos enseña que debemos ser tardos para hablar, es decir, 

lentos en opinar o contestar, cuidadosos con nuestras palabras, siempre 

debemos pensar en lo que vamos a decir antes de hablar, para no herir a 

otros con nuestras palabras, para no mentir ni exagerar. 

 

 Podemos defender lo que pensamos u opinar sobre algo sin faltar el 

respeto, hablando con amabilidad o simplemente no diciendo nada. Dios 

ofrece a sus hijos el dominio propio y así cada día saber cuándo hablar y  

 

 



 

 

 

cuándo no. Si tienes ganas de hacer una broma o reírte de algún 

compañero, puedes elegir no hacerlo y estar en silencio.  

 

Si cuidas tus palabras y eliges en cuál momento hablar, serás un buen 

ejemplo para los demás ¿Te animas a ser el rey del silencio correcto, allí 

donde estás? 

 

ACTIVIDAD – Las palabras que decimos salen de nuestro corazón y muchas 

veces debemos callar antes de hablar y lastimar a nuestros semejantes. 

Realiza varios corazones y pégalos en los palitos, utiliza dos colores distintos 

para hacer los corazones. En los palitos escribe de acuerdo al color (negro 

por ejemplo) las cosas que recuerdes que dijiste y lastimaron a alguien y 

pide a Dios perdón por ello. En los palitos del otro color de corazón escribe 

palabras de amor que debemos hablar. 

 

  



 

 

 

MIÉRCOLES - No solo lo pienses- la importancia de compartir palabras  

de ánimo 

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 

---------------------------------------------------------- 

En algunas ocasiones, me ha tocado escuchar gente que platica sobre 

que les hubiera gustado tener  más tiempo con familiares o amigos para 

poder haberles sido de consuelo en su vida, pero que ahora era muy 

tarde. Ya sea porque se mudaron de ciudad y perdieron comunicación o 

porque ya habían fallecido o por alguna otra razón.  

Por otro lado también, me ha tocado escuchar amigos que se alejan de la 

iglesia y que al regresar, en lugar de encontrar unos brazos abiertos llenos 

de amor y misericordia, encuentran brazos cruzados y con palabras de 

reproche, que lejos de animarles les ahuyenta a seguir fuera del evangelio. 

Ambas actitudes arriba descritas, no son propias de un hijo de Dios. En 

nuestra lectura de hoy podemos ver cómo el Señor nos manda a no 

quedarnos con esas palabras de aliento para con nuestro familiares o 

amigos, sino, que nos anima a no acallar  a la voz del Espíritu Santo que nos 

guía a amar y compartir misericordia a nuestros hermanos. 

Veamos cómo describe el Señor a la palabra dicha a tiempo y con 

sabiduría: 

● La Palabra alegra 

● La palabra, ¡cuán buena es! 

 

 

 



 

 

 

● Es como panal de miel 

● Suavidad al alma y medicina para los huesos 

Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, vino a mostrar misericordia y siempre 

tenía las palabras correctas para edificar a sus discípulos y para animarles 

a continuar en el evangelio. Así, con esa actitud es la que El Señor nos 

exhorta a que como hermanos nos animemos unos a otros y nos 

edifiquemos unos a otros.  

Pero, así como un edificio se edifica con buenos materiales, nosotros 

debemos edificar la vida de nuestros hermanos con palabras de verdad, 

amor y buenas obras. 

 

ACTIVIDAD – Realicemos este pequeño buzón, donde podamos añadir un 

papelito por cada persona que conozcamos que necesiten de ánimo en 

su vida espiritual. Escríbelo, Ora por ello y ve a compartirle misericordia.  

Para los pequeños te dejo un dibujo que podrás colorear y tener a la mano 

para recordar el versículo de hoy.  Si puedes anota el versículo o pídele a 

un adulto te apoye. 

 



 

  



 

 

 

JUEVES: Cuándo alzar la voz – Usando nuestra voz para Dios 

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

DEVOCIONAL: Proverbios 31:8-9 

---------------------------------------------------------- 

¡Qué maravilloso es Dios! Nos muestra una y otra vez su misericordia para 

con sus hijos. Este día podemos leer en nuestros versículos que Dios nos está 

alentando a que practiquemos la justicia. Muchas personas han sufrido 

porque los acusaron injustificadamente y cuando había alguien que podía 

atestiguar ésta no se animaba a hablar por temor o por simplemente no 

querer involucrarse. 

Pues, hoy Dios nos llama a ser valientes, a que alcemos nuestra voz. 

Las palabras de los impíos son asechanzas para derramar sangre;  

Mas la boca de los rectos los librará. Proverbios 31:8-9 

Nosotros los que conocemos a Jesús, ahora debemos ser la voz de aquellos 

que no pueden defender su propia causa, pero no debemos dar mal 

testimonio, alzando la voz sin denuedo o sin razones justas, por eso es 

necesario que estemos siempre en comunión con el Señor, para que sea él 

quien nos guíe a poder ser la voz de aquellos que no pueden defenderse 

de las injusticias. 

“Las palabras de los impíos son asechanzas para derramar sangre; Mas la 

boca de los rectos los librará”. Proverbios 12:6 

Debemos procurar hacer y decir lo recto sin importar lo que el mundo diga, 

pues a quien debemos testificar es a Cristo. Dios dará a conocer la verdad  

 

 



 

 

en su tiempo, pero nosotros somos esos hijos de Dios rectos que por hablar 

en el momento oportuno libraremos a nuestros hermanos de las 

asechanzas de los impíos; los que no conocen a Dios. 

Dios nos deja otros consejos el día de hoy: 

● Aprended a hacer el bien;  

● Buscad el juicio,  

● Restituid al agraviado,  

● Haced justicia al huérfano,  

● Amparad a la viuda. 

 Ya Jesús en su ministerio aquí en la tierra nos dio ejemplo de cada uno de 

estas características. Hoy nos toca a nosotros practicarlos y alzar la voz por 

nuestros hermanos que así lo necesiten. 

  

ACTIVIDAD – Realicemos un micrófono con rollo de papel y una bolita de 

papel aluminio o con lo que tengas a la mano. Podrás decorarlo a tu 

gusto. Este micrófono te recordará que hay veces que debemos alzar la 

voz para apoyar a nuestros hermanos y así glorificar a Dios. 

No olvides añadir el versículo de hoy. 

 

 



 

 

 

VIERNES: Palabras de gratitud y alabanza 

LECTURA: 1 Crónicas 16:34, Salmo 100, 

Salmo 145:2-4, 1 Tesalonicenses 5:16-18 

DEVOCIONAL: Salmo 145:2-4 

---------------------------------------------------------- 

¿Cuáles son las razones por las que estás agradecido con Dios?, tener 

clara la respuesta a esta pregunta nos llevará a tener un corazón 

agradecido y lleno de gozo para poder alabar a nuestro Señor con nuestra 

vida y dedicarle una vida de palabras de gratitud y alabanza. 

Los versículos que leemos hoy nos dejan varias instrucciones para el pueblo 

de Dios: 

● Aclamad a Jehová, 

● Cantad alegres, 

● Servid a Jehová con alegría, 

● Venid ante su presencia con regocijo, 

● Reconocer su deidad, 

● Entrad por sus puertas con acción de gracias, 

● Por sus atrios con alabanza, 

● Alabadle,  

● Bendecid su nombre, 

Por otra parte nos dice la razón de nuestra alabanza: 

● Porque él es bueno, 

● Porque su misericordia es eterna, 

 

 



 

 

 

● Jehová es Dios, 

● Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, 

● Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado,  

● Porque Jehová es bueno 

● Para siempre es su verdad por todas las generaciones. 

Demos gracias a Dios porque por él tenemos vida y vida en abundancia, 

no guardemos el gozo que hay en nuestro corazón, sino, reconozcamos a 

Jesús como nuestro Señor y Salvador y permitamos que nuestro corazón 

sea capacitado a través de Su amor, para poder presentarnos ante Dios 

con un corazón agradecido y lleno de alegría y júbilo porque Grande es 

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

 

ACTIVIDAD – Realicemos alguno de estos instrumentos musicales para que 

nos sean útiles para poder acompañar un canto de alabanza. Maracas: 

Puedes realizarla con una botella y pongamos por dentro piedritas o algún 

tipo de grano (arroz, frijol, etc) 

Pandero: Con dos platos encontrados puedes poner dentro piedritas a 

algún objeto que haga ruido al moverlo y sellar con pegamento, grapas o 

listón 

 

 



 


