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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. 





Sentado junto al mar de Galilea, Jesús enseñó a sus discípulos. Sus palabras 

no eran como las que habían escuchado antes. Jesús les enseñó, en 

detalle, cómo vivir como ciudadanos del Reino de Dios. Comenzó esta 

enseñanza con una serie de declaraciones llamadas las Bienaventuranzas. 

 

Las Bienaventuranzas ofrecen una gran visión de cómo vivir la vida 

cristiana. Ofrecen consuelo para los que sufren, sabiduría para los inocentes 

y esperanza para los cansados. Jesús instruyó a sus discípulos cómo 

caminar con Él de una manera diferente a la del mundo. Quería que sus 

discípulos entendieran que el Reino de Dios había llegado porque Jesús, el 

Hijo de Dios, estaba con ellos. 

 

Las Bienaventuranzas para chicos y chicas contiene un plan simple de 

tiempo enfocado y con un propósito. En solo seis semanas, aprenderán a 

vivir de una manera que honre a Dios. Esta guía, está especialmente 

diseñado para involucrar a los chicos y chicas con las Escrituras que les 

muestran que seguir a Jesús puede ser difícil en un mundo que no cree en 

Él, pero si seguimos los principios que Jesús enseña, ¡podemos ser una luz 

para quienes nos rodean! 



 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

AMA A DIOS GRANDEMENTE 



S, 

LECTURA: Mateo 5:1-4 

DEVOCIONAL: Mateo 5:3 

Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el 

reino del cielo les pertenece. 

Me imagino, que has visto o conoces a personas que son pobres; que no tienen 

dinero, ni casa donde vivir y no les queda más que vivir en  la calle, comiendo  

comida de la basura  para sobrevivir, a esto, le llamamos  pobreza material, pero 

hoy hablaremos sobre la pobreza espiritual. 

  

Pero ¿qué es ser pobre en espíritu?  

Ser pobre en espíritu, es darse cuenta de que no tenemos nada, no somos nada, 

no podemos hacer nada y que necesitamos todas las cosas y el único quien 

puede ayudarnos  es nuestro Dios. 

Un pobre en espíritu, reconoce su bancarrota espiritual, delante de Dios. 

Porque somos pecadores que estamos bajo la ira de Dios, y no merecemos nada  

más que el juicio de Él. No tenemos nada que ofrecer, nada que abogar, nada 

con lo cual comprar el favor celestial. 

  

¿Alguna vez te has creído autosuficiente, diciendo yo puedo solo, no necesito 

ayuda, yo soy fuerte, inteligente?, me imagino que sí, hoy Dios hace la invitación 

para ser personas pobres en espíritu que reconozcamos que sin Él nada podemos 

hacer, porque de el proviene todo, para que podamos ser  felices  dichosos, 

bendecidos por Él. 

  

Si tú quieres ser feliz, dichoso(a) en gran manera reconoce que eres pobre de 

espíritu, confiesa tus pecados, humíllate delante de Él, pon toda tu confianza y 

esperanza en Él y  da gloria  a su nombre. 

El cielo es para los pobres en espíritu, entonces alégrate si eres uno de ellos. 

 



S, 

LECTURA: Salmos 51:17 

DEVOCIONAL: Salmos 51:17 

El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado; tú no rechazarás un corazón arrepentido y 

quebrantado, oh Dios. 

¿Alguna vez te has  sentido rechazado por tu papá, mamá, hermanos, tíos, 

familiares, amigos, hermanos en Cristo, etc.? Me imagino que sí, pues nadie está 

exento de que esto pase, cuando más has necesitado de un abrazo, de un oído 

que te escuche, de alguien que te de palabras de aliento, no ha llegado nadie y 

te has sentido defraudado. 

Cómo seres humanos tendemos a fallar a los demás, pero también le fallamos a 

Dios, cuando no obedecemos sus mandamientos. 

  

En el devocional de hoy, vemos cómo Dios no rechaza a aquel que viene a Él con 

su espíritu quebrantado y corazón arrepentido. 

Un espíritu quebrantado, es aquel que tiene dolor de haber ofendido a Dios y que 

al darse cuenta hace todo lo posible por arreglarlo pidiendo perdón. 

 

Hoy te sientes solo y triste, has estado llorando por alguien que te lastimó o 

simplemente por ver situaciones que no puedes cambiar, o le has fallado a Dios te 

animo  a acercarte a Él. Él quiere salvarte, perdonarte, ayudarte, sanarte, 

restaurarte. 

 

Nadie que se ha acercado a Dios con un corazón humilde, quebrantado, 

arrepentido, ha sido rechazado por Él. Siempre nos recibe con su gran amor, 

restaura nuestra vida, nos llena de gracia y nos da su bendición. 

 



S, 

LECTURA: Isaías 66:2 

DEVOCIONAL: Isaías 66:2 

  Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra; son míos, con todo lo que hay en ellos.  

¡Yo, el Señor, he hablado!  

»Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido,  a los que tiemblan ante mi palabra. 

¿Sabes que Dios es el creador de todo lo que hay en este mundo? Él hizo el cielo, 

la tierra, los animales y  nos hizo a nosotros, con el único propósito de que le 

adoremos. 

  

Los versículos de hoy, nos dice que Dios bendice a los que tienen corazón 

humilde y arrepentido y que tiemblan ante su palabra. Temblar ante su palabra, 

es mostrar respeto, admiración y obediencia, solo a Dios quien es el Autor. 

 

Hoy en día, pocos tiemblan ante ella, por su orgullo, arrogancia se creen que 

ellos pueden hacer las cosas sin la ayuda de Dios. 

¿Alguna vez has actuado de esta manera? Al  no obedecerle, al querer hacer 

las cosas a tu manera. 

 

 Hoy te animo a que busques a Dios, acércate a Él y pídele que escudriñe tu vida 

para que puedas ver si has estado actuando con humildad, con temor y 

reverencia a la palabra de Dios, el temor desarrolla  un intenso deseo de 

obedecerlo y complacerlo por sobre todas las cosas, para evitar decepcionarlo. 

Dios quiere y puede bendecir a todo aquel que lo hace, mostremos nuestro 

temor hacia Él, si lo hacemos seremos bendecidos. 

 

Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece 

sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. ( Eclesiastés 12:13) 



S, 

LECTURA: Mateo 5:4 Apocalipsis 21:1-4 

DEVOCIONAL: Apocalipsis 21:3-4 

   Oí una fuerte voz que salía del trono y decía:  

«¡Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo! Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo.  

Dios mismo estará con ellos. 

  Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte ni tristeza ni llanto ni dolor.  

Todas esas cosas ya no existirán más». 

¿Alguna vez, te has imaginado un mundo perfecto? Un lugar donde no haya 

peleas, guerras, dolor y ya no tengamos que llorar, un lugar lleno de amor, paz y 

tranquilidad. 

  

La verdad, este mundo en que vivimos, está lleno de maldad, muerte, odio, 

egoísmo, codicia, venganzas y de muchas otras cosas y tal vez lo has 

experimentado en tu propia vida; familiares o amigos te han hecho daño, las 

amistades se han roto a causa del pecado, derramando lágrimas de dolor. 

  

En los versículos de hoy, leemos que hay esperanza para nosotros, este mundo no 

es nuestro hogar, aunque hoy estemos aquí, solo estamos de visita; porque hay un 

lugar que Dios ha preparado para aquellos que le acepten como su Salvador. Si 

ya les has aceptado este lugar es para ti, pero si no, es tiempo de que le pidas a 

Dios que te perdone de todo pecado, te limpie con su sangre, le aceptes como 

tu Salvador para que venga a vivir en tu corazón. 

  

Hay una gran esperanza para el futuro, y esas son buenas noticias que podemos 

contarle a los demás, un lugar perfecto, sin pecado, ni sufrimiento, donde  la 

justicia y la bondad llenarán el cielo, ya no habrá necesidad de llorar por dolor o 

tristeza y lo mejor de todo estaremos junto con nuestro Dios ¡Qué maravilloso lugar! 



S, 

LECTURA: Juan 16:20 

DEVOCIONAL: Juan 16:20 

  Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el 

mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una 

alegría maravillosa. 

Todos hemos llorado más de una vez en nuestra vida  por diferentes situaciones 

que nos toca vivir, en ocasiones por enfermedad, por hambre, por burlas, 

tristezas, por problemas en el hogar, familia, en la escuela, etc. 

Todo esto pasa, porque Dios lo permite, pero tenemos esperanza, pues  todo esto 

que vivimos un día  pasará. 

  

Si estás pasando por alguna tristeza, que hasta han salido lágrimas y tienes tu 

corazón quebrantado por tanto dolor, hoy te digo ten confianza en Dios. Por más 

dura que sea la noche, el sufrimiento, por la mañana llegará la alegría.  

 

En este mundo, nos tocará vivir tiempos de angustia, tristeza y desolación, 

momentos dónde no veremos  la salida, pero hay una gran promesa para todos 

aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que le hemos aceptado 

como nuestro Salvador personal; la alegría de estar con Él será mucho mayor 

que cualquier tristeza que suframos aquí. 

 

Recuerda, todo lo que pasamos en este mundo es temporal, solo dura unos 

momentos, así que ¡¡No temas, Dios está contigo, hasta el fin del mundo!! 

Descansa en su promesa. 



Para este proyecto, necesitaras un CD que ya no utilices, foamy o cartulina 

del color que tú desees. 

Con el CD, haz un círculo en la cartulina y recorta, después, decora el texto 

de la imagen, recorta y pega sobre la cartulina. 

Al terminar, pega un pedazo de listón con silicona para poder colgarlo. Aquí 

el ejemplo. 

Puedes ir haciendo uno de cada bienaventuranza. 

AMA A DIOS GRANDEMENTE 



 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

AMA A DIOS GRANDEMENTE 



S, 

LECTURA: Mateo 5:5 

DEVOCIONAL:  Mateo 5:5 

Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra 

Humildad… es una cualidad con la que los seres humanos no nacemos.  

Nuestra naturaleza nos hace creer que podemos solos, desde que somos 

pequeñitos tenemos esa necesidad de demostrar que podemos hacerlo sin 

ayuda. Queremos soltar la mano de nuestros padres al caminar por la calle, o 

servirnos la leche sin ayuda de nadie. 

 

Sin embargo, en el reino de Dios, las cosas siempre son diferentes y en este 

versículo podemos ver cómo el Señor promete bendición a aquellos que 

tienen un corazón sencillo, que dice a menudo “Yo no puedo” “ Sin ti Dios, no 

puedo lograrlo”.  Y para llegar ahí, necesitamos humildad, reconocer mi 

condición de necesitado de Dios. 

 

No hay una sola cosa o actividad de nuestra vida, en donde podamos decir: 

Yo soy suficientemente bueno, inteligente, suficiente… No, no lo somos. 

Dependemos para todo de aquel que nos formó cuidadosamente en el 

vientre de nuestra mami, Él sabe nuestras debilidades y está más que feliz de 

poder darnos la mano y ayudarnos en cada una de ellas. 

 

Ahora veamos la  bienaventuranza: Heredarán toda la tierra. 

El Señor nos está diciendo que quienes viven reconociendo su necesidad de 

ayuda y socorro de parte de Él, serán los herederos de sus promesas, la tierra 

prometida. No una heredad aquí en la tierra, sino tesoros en el cielo en 

donde nada se corrompe ni deja de ser.  

  

 



S, 

LECTURA: Salmos 37:11 

DEVOCIONAL:  Salmos 37:11 

Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad 

¡Me encanta esta promesa! Porque este mundo en que vivimos puede 

ofrecerte comodidades, lujos, tecnología asombrosa, incluso prosperidad 

momentánea, pero nunca te podrá ofrecer paz verdadera. 

 

Pareciera que mientras más avances tecnológicos, médicos y científicos 

vamos descubriendo los humanos, vamos perdiendo esos momentos de paz 

y reposo que tanta falta le hacen falta a nuestro corazón. 

  

¿Alguna vez  has estado en el bosque con tus padres?¿Has visitado los lagos? 

¿Has notado la tranquilidad que se siente, el cantar de las aves? Hay algo en 

esos lugares lejos de  los videojuegos, el internet, la TV satelital, que llena 

nuestros corazón de un descanso muy placentero. Esos tiempos de calma son 

especialmente bellos para escuchar a Dios hablar a nuestros corazones.  

 

Dios, aún sigue hablando a sus hijos en este tiempo; lo que sucede es que 

tenemos tanto volumen a las cosas alrededor nuestro, nuestros celulares, 

tabletas, televisores, Spotify y todas esas cosas que llenan de “ruidos” nuestra 

vida. Si tan solo nos diéramos el tiempo de desconectarnos de los ruidos 

externos y pudiéramos decir humildemente “Mas que todas estas cosas te 

necesito escuchar a ti Jesús”  Entonces, Él nos llenará de esa paz que no 

tiene explicaciones, una paz que no tenemos que buscar en un bosque , ni 

en ningún otro lugar; sino que Él la  deposita en nuestros corazones, porque es 

fiel a lo que ha prometido. 

 

¡Qué mayor bienaventuranza que disfrutar la paz  perfecta que solo Dios nos 

puede dar! 



S, 

LECTURA: Mateo 11:29 

DEVOCIONAL:  Mateo 11:29 

Pónganse mi yugo,. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, 

y encontrarán descanso para el alma 

Te voy a contar un poco de lo que estaba pasando cuando Jesús dijo estas 

palabras. En este tiempo los fariseos eran los maestros y estudiosos de la ley 

de Moisés. Ellos  decían que guardaban las leyes y ponían sobre las otras 

personas reglas y normas muy estrictas, que en realidad nadie podía cumplir. 

Ellos creían que eran mejores que los demás, por guardar todas estas normas 

y que eran justificados por las buenas obras que hacían. 

 

Pero vienen Jesús con la ternura de su corazón y aun sabiendo que Él sí podía 

guardar toda ley y no fallar, les dice a las personas: Pónganse mi yugo. Él les 

quiere decir vivan el evangelio, no como les dicen los fariseos, sino como lo 

vivía Él.  

 

En ese mismo pasaje, Jesús les dijo: Venid a mi los que están trabajados y 

cargados y yo los  hare descansar. 

 

¿Descansar de qué?… De tratar de vivir el evangelio en nuestras propias 

fuerzas y tratar de no fallar en nuestros propios esfuerzos. Aquí, Él nos está 

invitando a reconocer  nuevamente que no podemos seguirle en nuestras 

fuerzas, sino que lo necesitamos imitar a Él.  Vivir el evangelio por fe, sabiendo 

que el por su Espíritu nos ayudará en nuestras debilidades y luchas. 

 

Dios sabe cuales son las cosas en las que nos cuesta obedecerle, y está 

dispuesto a ayudar a los sencillos de corazón, que pueden reconocer que lo 

necesitan y con su ayuda también, ofrece darnos la paz y el reposo de saber 

que Él no nos desea perfectos, sino obedientes a su palabra. 



S, 

LECTURA: Tito 3:1-5 

DEVOCIONAL:  Tito 3:1-2 

Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobiernos y a sus funcionarios. Tienen que ser 

obedientes, siempre dispuestos hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y deben 

evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con 

todos. 

Hemos estado viendo cómo la humildad es bendecida por Dios. El ser 

humildes, se manifiesta en muchas formas; por ejemplo, la manera en que 

obedecemos y aceptamos las autoridades que Dios ha puesto sobre 

nosotros.    

Nuestras autoridades más cercanas son nuestros padres, a quienes 

obedecemos por amor, pero también tenemos autoridades escolares, en la 

iglesia, en nuestra comunidad, a quienes no necesariamente obedecemos 

por amor, sino como parte de aquello que Jesús nos llamó hacer, ser 

humildes y reconocer que sobre nosotros hay personas con mayor 

conocimiento, autoridad y posición que nosotros.  

 

Para someterse a una autoridad es necesaria la humildad. Es como decir: 

reconozco que tú conoces más sobre esto que yo, reconozco que tú sabes 

como dirigirme, reconozco tu autoridad sobre mi y reconozco tu liderazgo 

sobre mi vida.  

 

A mí  me ha pasado y estoy segura que a ti también. Algunas veces 

obedezco, pero en mi corazón lo estoy haciendo de mala gana, con enojo, 

pero debemos recordar,  que el Señor lo que ve es nuestro corazón y nuestras 

intenciones. Cuando te sea difícil obedecer, dile al Señor que te de un 

corazón sencillo y humilde como el Suyo. 



S, 

LECTURA: Colosenses 3:12 

DEVOCIONAL:  Colosenses 3:12 

Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que 

vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. 

Me gusta pensar en este versículo como imaginando algunas piezas de ropa. 

Cada mañana luego de darte una ducha , vas a tu closet y ves todas las 

prendas de ropa que tienes y eliges aquellas que más te gustan para ese día, 

o dependiendo de la actividad que vayas hacer. Pues esto es algo parecido. 

 

Nos dice la Biblia, que ahora nosotros somos escogidos como hijos amados 

de Dios y por lo tanto debemos usar unas ropas especiales; pero no son ropas 

que podamos ver, sino vestir nuestro corazón con la compasión, bondad, 

humildad , gentileza y paciencia.  Después de leer esto pienso…¿ estas piezas 

están en el closet de mi vida? Debo confesar que muchos días salgo de mi 

casa sin ninguna de estas piezas en mi corazón. 

 

Lo importante de reconocer acerca de eso, es que  no podemos producir 

estas cosas en nosotros mismo; sino que nuevamente son frutos que el Espíritu 

de Dios pone en nosotros a medida en que los anhelamos y se los pedimos 

en humildad. Es el Espíritu de Dios es quien tiene estas  vestiduras de 

compasión, humildad, gentileza y  paciencia. 

 

Vivimos en un mundo lleno de tecnología, máquinas y robots que hacen 

cosas fabulosas , pero ¿sabes qué cosa no puede hacer un robot? Mostrar 

compasión, bondad y gentileza. Esas cosas solo pueden salir de un corazón 

en donde  vive el Espíritu Santo. 

 

Dejemos entonces, que sea Dios quien  nos vista cada mañana de su gracia 

y humildad para poder extenderla a todos los demás que están alrededor 

nuestros y que a través de nosotros puedan verlo a Él. 

 

 



En la siguiente imagen, encontrarás diferentes prendas de ropa. Elige si 

deseas vestir un niño o una niña.  

 

Luego, colorea cada prenda y dale un nombre a cada una. Por ejemplo: 

la camiseta puede ser paciencia, los short pueden ser compasión, etc. 

Recórtalos y viste a tu personaje con las virtudes que aprendimos esta 

semana. 

AMA A DIOS GRANDEMENTE 



AMA A DIOS GRANDEMENTE 



 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

AMA A DIOS GRANDEMENTE 



S, 

LECTURA: Mateo 5:6 

DEVOCIONAL: Mateo 5:6 

Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. 

Me imagino, que cuando tus papás, abuelos, o las personas con las que vives a 

diario te llaman para comer, te da una alegría, que llega casi hasta la felicidad, 

habrás esperado un rato largo por ese momento, y de pronto escuchas tu nombre 

asociado a comida, ¡qué bueno! 

 

Hemos estado aprendiendo que bienaventurado, es también un estado de 

felicidad, de alegría. Aquí, es el mismo Jesús que usa ese término para hablarnos 

de algo que nos llenará mucho más que la comida, porque la saciedad, es un 

estado donde ya no entra un alimento más, ya no vamos a seguir comiendo, 

porque no es necesario. Imagínate en el plano de lo espiritual. 

 

Aquí, encontramos una maravillosa promesa de parte del Señor, pero no de 

alimento humano, sino divino, hambre y sed de justicia. Quien tiene hambre y sed 

de justicia, necesita saciar esa necesidad, y no de la justicia humana, sino la de 

Dios, felices son aquellos que de todo corazón desean que se cumpla la voluntad 

del Padre en sus vidas y sienten que están llenos de su Presencia. 

 

¿Te sientes cada día con esta llenura, con esta felicidad? ¿Es que acaso estás 

buscando la voluntad de Dios para tu vida preguntándole si ese nuevo amigo 

que conociste, será de bendición para ti, si el jueguito que pediste que te 

compren, será útil para crecer y aprender, o si esa serie de televisión tiene 

contenido adecuado y te dará esa alegría de la que hablamos?  

Decidámonos por Cristo y su voluntad en nuestras vidas. 

 

Es tiempo de buscar la hermosa Palabra de Dios para nosotros y eso nos hará 

bienaventurados, felices y llenos de su alegría. 

 



S, 

LECTURA: Jeremías 2:12-13 

DEVOCIONAL: Jeremías 2:12-13 

Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados 

    —dice el Señor—. 
 Pues mi pueblo ha cometido dos maldades: me ha abandonado a mí  —la fuente de agua viva— 

y ha cavado para sí cisternas rotas ¡que jamás pueden retener el agua 

Es posible, que en alguna oportunidad te hayas sentido traicionado; Por  aquél 

amigo a quien le confiaste algo importante, no tuvo problemas de divulgarlo a 

todos los que pudo, o cualquier tipo de traición que puedas haber soportado, 

sabes el dolor que puede causar. 

 

Hoy, la historia nos habla del pueblo de Israel, tan amado por Dios, y que a pesar 

de todas las bondades que Él tuvo y tiene con ellos, lo traicionaron. Ese amor, 

incondicional, y tan especial, no era recíproco, si leemos todo el capítulo, vemos 

que lo compara en un momento a una esposa que ha engañado a su marido. Así 

era el dolor en el corazón de Dios. Después de su amor y fidelidad, el pueblo 

comete dos maldades que lo apartan. 

 

Antes de juzgar la actitud de este pueblo, pensemos, ¿Y nosotros? Acaso no 

somos a veces también así, desagradecidos con alguien que nos ayudó y 

también lo somos con el Señor. Si no lo hemos sido hasta ahora, debemos 

proponernos durante nuestra vida diaria, tener mucho cuidado con estos 

comportamientos, y trabajar en la pureza de nuestro corazón, porque para ver a 

Dios dice su Palabra, que debemos ser santos, buscar cada día llenarnos de su 

amor y misericordia para poder ser purificados y recibidos por Él.  

Seamos agradecidos con Dios, y demostremos ese amor a través de aquello que 

podamos hacer por los que nos rodean. 

 



S, 

LECTURA: Juan 6:48 

DEVOCIONAL: Juan 6:48 

¡Sí, yo soy el pan de vida! 

Es una realidad, que si miras un poco las noticias, verás que hay mucha hambre en 

muchos lugares del mundo. El hambre hace su trabajo cada día, aunque podamos 

saciarlo temporalmente, vuelve, aquí hablamos de alimentos naturales, que incluso 

Jesús multiplicó para dar a mucha gente, pero esa gente volvió a tener hambre 

físico.  

 

Pero Jesús, aquí nos habla de otro tipo de necesidad, y es la que necesita nuestra 

alma cada día.  

 

Así como nuestro estómago tiene necesidad de comida, nuestro espíritu necesita lo 

espiritual, y el único capaz de darnos tanto uno, como el otro es Jesús. Este pasaje 

habla de nuestra necesidad de dependencia de nuestro Señor, porque la 

definición “Pan de Vida” habla sin dudas de un alimento del que dependeremos 

para tener vida, sin Él, no sentiremos saciedad, ni felicidad, ni menos plenitud.  

 

Jesús no temía hablar de esta forma, asociándose todo el tiempo con el Padre, 

hablando de su relación íntima y de su dependencia de Él, esto le traía como 

consecuencia las críticas, y el desprecio de muchos, incluso dejaban de seguirlo 

cuando escuchaban sus declaraciones, porque las consideraban fuera de lugar e 

inapropiadas.  

 

Es tiempo de identificarnos con Jesús, y que todos a nuestro alrededor sepan 

quienes somos en Él, y reconocer que Él es el Pan de vida, de nuestra vida, y se la 

entregamos por completo para que su hermosa Voluntad se realice en ella. Sin 

dudar, sin volver atrás, dejando el temor a las críticas, y el abandono de quienes 

creímos amigos. 

 

¿Harías hoy una oración a Dios pidiéndole esa fortaleza para seguir a Jesús sin 

importar nada y entregarle tu vida cada día para que la dirija? 

 



S, 

LECTURA: Mateo 5:7 

DEVOCIONAL: Mateo 5:7 

Dios bendice a los compasivos, 

    porque serán tratados con compasión 

Seguro que en alguno de tus juegos, habrás roto en tu hogar, un jarrón, o 

mientras cenabas, se te cayó un plato o un vaso al piso, y se rompieron, hay 

muchos ejemplos que podemos usar para la compasión y la misericordia; es ese 

perdón a veces inmerecido, es decir, no lo ganamos, solo por amor, mamá o 

papá, o la abuela nos perdonaron ese lio que hicimos y que alivio nos dio saber 

que no pagaríamos nosotros. 

 

¡Qué tranquilidad nos da sentirnos perdonados cuando hicimos algo mal y nos 

perdonaron! Puede suceder en casa, en el colegio, en la casa de algún amigo, y 

a pesar que hicimos algo mal, nos perdonaron, porque tuvieron compasión de 

nosotros y nuestro error. 

 

Hay otra forma de ver la compasión y es dar a otros de lo mucho que tenemos; 

compartir la ropa que ya no nos queda y está en muy buen estado, zapatillas, 

abrigo, y aún si fuera posible, alimentos que puedas juntar con amigos, pedir 

ayuda a papás o maestros para armar canastas y darlas a quien seguramente 

está necesitando. 

 

Estoy confiada que si das ese primer paso, podrás contagiar a otros para realizar 

estas modificaciones en tu vida. Dios te desafía a un cambio radical, es decir, un 

cambio absoluto, si no perdonabas, comenzarás a perdonar, si eras egoísta con 

tus pertenencias, dejarás de serlo y empezarás a dar de lo mucho que recibiste.  

 

Y ¿por qué harías algo así? Porque sabes que Dios cumplirá su promesa de 

bendecirte y tener compasión también con tu vida. 

 



S, 

LECTURA: Colosenses 3:12-13; Lamentaciones 3:22-23 

DEVOCIONAL: Lamentaciones 3:22-23 

¡El fiel amor del Señor nunca se acaba! 

    Sus misericordias jamás terminan. 

Grande es su fidelidad; 

    Sus misericordias son nuevas cada mañana. 

¿Alguna vez, viste un video o foto de las Cataratas del Iguazú? Es un lugar 

hermoso, donde las aguas parecen nunca dejar de caer, es un espectáculo que 

muchos turistas desean observar y pagan mucho por eso, también es un sitio de 

difícil acceso, para ver la caída principal hay que caminar muchas cuadras sobre 

unas plataformas que están en el aire sobre las aguas que pasan por debajo con 

muchísima fuerza. Cuando uno puede mirar con detenimiento, puede ver la 

mano de Dios en cada detalle. Se forman pequeños arco iris entre las hojas, es 

hermoso. 

 

Sin embargo, por perfecto que parece el paisaje, hubo ocasiones donde 

estuvieron secas, sí, no había agua por motivos de la naturaleza, en un lugar 

donde parece imposible que eso suceda, lo lógico aquí  es que el agua caiga sin 

parar, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año.  Pero hay 

algo que a diferencia de esto, es verdad que nunca se acaba, ni lo hará. Hay 

promesas de Dios, y Él las cumple todas, ¡siempre! 

 

 Su fiel Amor, sus misericordias, su fidelidad, son mucho mayores que cualquier 

cosa que conozcamos, Él promete y cumple, y es por eso que cada día debemos 

confiar mucho más y sentirnos bienaventurados y felices, porque cada día nos 

acerca más a sus brazos de Padre amoroso, que siempre estará allí para nosotros.  

 

Celebremos ésta feliz noticia! 



 

 

 

¡Hay mucho que podemos hacer para que el amor de Dios se vea en nuestros 

corazones y todos sepan que somos Bienaventurados! 

Lo primero es perdonar cualquier gesto negativo hacia nosotros durante esta 

semana, y luego de perdonar vamos a actuar, haremos cosas que nunca 

hacemos y si lo hacíamos, lo vamos a mejorar. 

Trabajaremos en hacer sentir bienaventurados a los demás. 

Al lado de los días de la semana pondremos un puntito verde si lo logramos y 

uno naranja el día que no pudimos, si un día nos costó, no debemos aflojar, al 

día siguiente lo lograremos! 

Y podrás agregar más corazones con lo bueno que vayas logrando.  

 

AMA A DIOS GRANDEMENTE 
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LECTURA: Mateo 5:8 

DEVOCIONAL: Mateo 5:8 

Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. 

¿Has observado las nubes en un día bastante soleado? Ellas son muy blancas, 

resplandecientes, grandes, definidas y sin mancha alguna. 

  

Antes de seguir meditando en este pasaje debemos tener en cuenta que 

cuando la Biblia habla aquí de “corazón” no se está refiriendo precisamente al 

órgano que tenemos en nuestro pecho sino a nuestra mente, a lo que somos.  

 

Teniendo en cuenta eso, retomemos ¿a quién no le gustaría tener un corazón 

con esas cualidades? Creo que todos queremos un corazón limpio. Pero 

pensemos por un momento, ¿cuáles son esas cosas que ensucian nuestro 

corazón? Mencionaré algunos ejemplos: una mentira, un mal pensamiento, un 

video inapropiado y participar en cosas indebidas con mis amigos.  

 

Seguramente, al leer estos ejemplos te entristeciste al saber que tu corazón no 

está limpio. Pero, no te preocupes, Dios dice en su Palabra que si confesamos 

nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda 

maldad. Al tener un corazón limpio podremos gozar de felicidad plena que Dios 

nos da, seremos bienaventurados. 

 

Ten en cuenta que como seres humanos nos equivocamos constantemente y 

volvemos a ensuciar nuestro corazón. Cuando eso te suceda, no te alejes más 

de Dios por pena o por orgullo de no confesar y reconocer tu error. 

Sencillamente medita en la Palabra de Dios confiesa tu pecado y apártate de 

eso. Dios está siempre está dispuesto a escucharte y a perdonarte ¡Ánimo! 

 

 



LECTURA: Salmos 51:10 

DEVOCIONAL: Salmos 51:10 

Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. 

Por naturaleza nuestro corazón está sucio y apartado de Dios; y no solamente 

eso, sino que nuestra tendencia es a ensuciarlo, porque por la maldad que hay 

en nosotros, nuestras acciones tienden hacia lo malo, hacia todo aquello que 

nos aleja de Dios. Es por eso que el deseo del salmista es que Dios cree un 

corazón limpio en él. 

 

El salmista había entendido que la única persona que tiene la capacidad de 

hacer su corazón limpio es Dios. Ayer mencionamos algunas de las 

características de un corazón limpio, son adjetivos muy bonitos y solo imaginar 

que Dios puede crear en mí un corazón así me llena de alegría.  

 

El salmista le pide también a Dios que renueve un espíritu fiel dentro de él. 

Precisamente la palabra renovar indica hacer que una cosa parezca como 

nueva otra vez. Ayer mencionábamos cosas que manchan nuestro corazón, y 

hoy recordamos que Dios es quien tiene el poder para limpiarnos y renovarnos. 

Te invito a que nos acerquemos a Dios con un espíritu humilde y con mucha fe y 

le pidamos a Él que nos conceda un corazón limpio y que nos ayude a no 

cansarnos en la tarea de luchar por mantener nuestro corazón limpio y ser fieles 

a su Palabra. 

   

 



LECTURA: Salmos 24:1-6 

DEVOCIONAL: Salmos 24:3-5 

¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y 

corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y 

tendrán una relación correcta con Dios su salvador. 

¿Has observado alguna vez las personas en un gimnasio? Mientras están 

haciendo ejercicio, llega un momento en el que uno observa que ellos están 

sufriendo, que les duele su cuerpo pero aún así intentan continuar y hacerlo 

mejor porque saben que detrás de ese dolor y cansancio está ese cuerpo tan 

fitness que se desea.  

 

Por estos días la gente se preocupa mucho por cuidar su apariencia física, y no 

está mal cuidar nuestro cuerpo, pues somos el templo del Espíritu Santo y Dios 

nos ha dado este cuerpo para que lo usemos bien; pero la mayoría de las 

personas les interesa mucho cuidar su exterior y muy poco ejercitar su espíritu.  

 

Y así como nuestro cuerpo necesita de una rutina de ejercicios para 

mantenerse en forma y para verse mejor, nuestro espíritu también lo necesita. 

 

Quiero invitarte y retarte hoy a que te inscribas en un gimnasio espiritual, ten en 

cuenta que habrán muchos factores que tratarán de hacer más difícil tu rutina 

en este gimnasio; por ejemplo: la pereza, las ocupaciones, las distracciones, los 

amigos(as) perezosos… entre otros. No permitas que ninguno de esos factores 

negativos te quiten el gozo de tener un corazón limpio que agrada al Señor. Y si 

en algún momento te cansas o te desanimas, recuerda que quien tiene un 

limpio corazón  puede estar más cerca a Dios y Él lo bendice en gran manera. 

 

  



LECTURA: Mateo 23:25-27 

DEVOCIONAL: Mateo 23:25-26 

»¡Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos! ¡Hipócritas! ¡Pues se cuidan de limpiar la 

parte exterior de la taza y del plato pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten 

todo tipo de excesos! ¡Fariseo ciego! Primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior 

también quedará limpio. 

¿Cuál es tu plato favorito? Imagina que alguien te ofrece la mejor versión de tu 

plato favorito en un recipiente precioso, pero cuando te acercas a ver el 

recipiente por dentro, está sucio y tiene hasta hongos. ¡Qué desagradable! 

 

Ayer hablábamos acerca de la gente que se esfuerza ejercitándose para tener 

un cuerpo esbelto y decíamos que es más importante ejercitar nuestro espíritu. El 

pasaje de hoy nos habla de esas personas que sólo les interesa su apariencia 

externa y procuran mantenerla limpia, radiante y admirable solamente para 

que las demás personas les hagan elogios o piensen bien de ellos.  

 

Retomando el ejemplo del plato favorito que mencionamos hace un momento, 

así como ni tú ni yo nos comeríamos ese delicioso plato, que pueda que sea la 

mejor receta del mundo, pero al estar en ese recipiente nadie querrá tomarlo. 

De esta misma manera Dios no se goza en esas personas que aparentan ser 

muy buenas pero su corazón está sucio lleno de maldad. Y como todo lo que 

hacemos tiene una consecuencia, en este caso la consecuencia por ser 

hipócritas es la aflicción.  

 

Pidámosle hoy al Señor que nos ayude a que nuestro recipiente externo esté 

lindo y bello, pero que más lindo y bello esté nuestro corazón. 

  

 



LECTURA: 1 Samuel 16:7 

DEVOCIONAL: 1 Samuel 16:7 

Pero el Señor le dijo a Samuel: —No juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he 

rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, 

pero el Señor mira el corazón. 

El pueblo de Israel estaba en busca de un rey y Samuel, por orden y bajo 

mandato de Dios, era el encargado de seleccionar a ese rey. Dios le pide a 

Samuel que mande a llamar a los hijos de Isaí y que de ellos saldría el rey de 

Israel.  

 

Samuel empieza a ver a los candidatos y ya que no los conocía él prestó 

especial atención a su apariencia física. Cuando Samuel creyó haber 

encontrado al indicado, Dios le dice que él lo rechaza y le enseña a Samuel que 

Dios no ve las apariencias, sino más allá de eso, su corazón. ¿Alcanzas a 

imaginar lo que eso significa? 

 

Para mí, eso significa que no importa en realidad qué tan linda sea o la marca 

de mi ropa o el maquillaje que use. Esos aspectos importan para nosotros los 

seres humanos, pero para Dios no, porque Él mira el corazón. Entonces ahora 

me pregunto ¿qué tanto estoy yo arreglando mi corazón? Todos los días me veo 

al espejo y trato de salir bien peinada y hasta maquillada algunas veces. ¿Ves 

tu corazón seguido al espejo? La manera de ver nuestro corazón en un espejo 

es frente a la Palabra de Dios, ella es ese espejo que me muestra la condición 

real de mi corazón.  ¡Qué bella y profunda la reflexión que podemos hacer de 

este pasaje!  

 

Pidamos hoy al Señor que nos ayude a no ser desjuiciados o perezosos en mirar 

nuestro corazón frente a su Palabra todos los días; y que nos ayude a “arreglar”, 

“cuidar” y “peinar” nuestro corazón según lo que Él nos enseña en ese espejo. 

Que podamos ser unos(as) chicos(as) de limpio corazón. 



Recordando que esta semana aprendimos que es bienaventurado el de 

limpio corazón, vamos a hacer estos corazoncitos tipo cajita sorpresa y 

dentro de ellos vamos a escribir algunos versículos para así recordar que 

debemos llenar nuestro corazón con la Palabra de Dios. Te dejo un enlace 

con el video tutorial. 

 
https://youtu.be/rUD8ZnfUY7U?list=PL72uVxapk7jbyzTCf9rtGwiIwtOMhCa2b 

https://youtu.be/rUD8ZnfUY7U?list=PL72uVxapk7jbyzTCf9rtGwiIwtOMhCa2b
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S, 

LECTURA: Mateo 5:9 

DEVOCIONAL: Mateo 5:9 

Dios bendice a los que procuran la paz,  

porque serán llamados hijos de Dios. 

Los versículos de hoy, nos dicen que los que procuran la paz, son felices. 

La verdad, esto es una decisión que todos los días debemos de tomar, ya que 

donde quiera que vayamos enfrentaremos diferentes situaciones.  

 

Estando en casa, si viven más de dos personas, ten por seguro que surgen 

desacuerdos, a lo mejor tú ya lo has vivido, ¿pero por qué pasa? Pasa porque 

somos seres humanos con diferente carácter, temperamentos y gustos, pero es 

ahí donde debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a controlarnos, 

procurando la paz. Lo mismo puede pasarnos en la escuela, iglesia, en la calle, 

con tus amigos, pero no importa cuán difícil sea la situación, debemos siempre 

de hacer la paz con otros o ayudar a otros a poder hacerlo. 

 

Procurar la paz es una característica que debemos tener todos aquellos que 

hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, los que somos sus hijos. 

 

Toda paz proviene de Él, pues Él es El PRINCIPE DE PAZ. 

 

¿Quieres ser bendecido? 

¿Quieres ser Feliz? 

¿Quieres ser dichoso? 

 

Busca al dueño de toda paz,  busca a Cristo, acéptale en tu corazón como tu 

Salvador y Él vendrá a ti y te dará la paz que tu alma necesita, y así podrás ser 

un embajador más de su reino, procurando la paz, tratando con respeto y 

bondad a los que te rodean. 

 



S, 

LECTURA: Lucas 6:35 

DEVOCIONAL: Lucas 6:35 

  ¡Amen a sus enemigos! Háganles bien. Presten sin esperar nada a cambio.  

Entonces su recompensa del cielo será grande, y se estarán comportando verdaderamente como hijos  

del Altísimo, pues él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. 

¿A quién le gusta que lo amén, que lo quieran, que lo aprecien, lo procuren? 

 

Me imagino que  todos nos gusta sentirnos amados, queridos , apreciados  y se 

nos hace fácil mostrarlo a quien  nos trata bien ¿pero qué de aquel que nos trata 

mal? que le gusta vernos que  nos vaya mal, que se alegra que estemos tristes, 

cuando sacamos una mala calificación en la escuela tiende a burlarse, cuando 

no nos salen  las cosas bien , o cuando nos enfermamos, se alegran de nuestra 

situación, amar a esa clase de persona es difícil. 

  

En el versículo de hoy nos dice qué es lo que debemos hacer cómo hijos de Dios. 

Amar a nuestros enemigos, hacer bien a quienes nos odian, bendecir a los que 

nos maldicen, que hagamos bien  sin esperar nada a cambio. 

  

Pero ¿por qué debemos hacer esto? 

Porque seguimos el ejemplo de Jesús, y esto es lo que Él nos mostró al amarnos a 

nosotros sin merecer nada, aun cuando nosotros no lo amábamos, Él nos escogió, 

nos salvó y nos ha hecho nuevas personas y Él quiere que hagamos lo mismo, no 

es fácil pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo para poder obedecerle  y 

agradarle  en todo lo que hagamos, haciendo esto  Él nos recompensará con su 

amor y muchas bendiciones. 

 

Sigamos el mejor ejemplo que tenemos, nuestro Señor Jesús. 

 

Sed pues, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. 

 



S, 

LECTURA: Salmos 34:14 

DEVOCIONAL: Salmos 34:14 

 Apártate del mal y haz el bien;  

busca la paz y esfuérzate por mantenerla. 

El verdadero carácter se revela en la manera en que una persona trata a los 

demás, sin excepción. 

 

Alguien que trata bien a sus amigos, pero trata mal al que no le cae bien, al que 

le dijo cosas malas, eso es malo. Pero también, el juntarnos con gente que solo 

nos enseñan a  practicar el odio, la venganza, la violencia, no es bueno. 

 

En el versículo de hoy nos dice que nos apartemos del mal, de esas cosas que 

hacen daño a las demás personas, que hagamos el bien, que en todo 

busquemos la paz, para ello se requiere esfuerzo, porque no nada más es de 

hacerlo un día, sino todos los días. Debemos crear un entorno con sentimientos y 

actitudes de paz, de concordia, de convivencia, de misericordia y de consuelo. 

 

Dios quiere personas dispuestas a negarse a si mismos por causa de la paz. 

Busquemos y difundamos la paz y trabajemos por ella, seamos unos 

constructores dispuestos a obedecer la palabra por amor a Cristo, edificando 

vidas en armonía, teniendo concordia con los demás. 

 

Dios en su amor y misericordia nos dice lo que debemos hacer, pidamos con 

humildad  que nos ayude a poder obedecerle, para poder ser hijos agradables 

delante de Él. 



S, 

LECTURA: Colosenses 3:15 

DEVOCIONAL: Colosenses 3:15 

Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues, como miembros de un 

mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos. 

Todo lo que hemos recibido durante nuestra vida, las alegrías, las tristezas, las 

heridas, los rencores, los malos ratos, los éxitos, lo que tenemos en nuestro 

interior, afecta sin duda alguna la formación de nuestro carácter y cómo nos 

relacionamos con los demás. 

 

Como adolescente, sé que haz vivido algo de todo esto, y tu carácter se ha 

ido formando de manera que  hay cosas que no agradan a Dios. 

 

Hoy, Dios nos dice que dejemos que la paz de Cristo gobierne nuestros 

corazones, pues somos llamados a vivir en paz. Enfoquemos  hoy toda energía 

al amor de Dios, tengámoslo presente  en nuestra vida, dejando siempre que 

Cristo gobierne, no permitamos que lo que hay a nuestro alrededor nos robe la 

paz, no nos  distraigamos con los problemas, la gente, la incertidumbre. 

 

Otra cosa que nos dice Dios es que debemos vivir agradecidos. Por lo regular, 

es fácil  acostumbrarnos a lo que tenemos o recibimos y olvidamos que son 

cosas que Dios nos da cada día, como por ejemplo la salud, la familia, los 

amigos,  la casa, la ropa,  todo esto es un regalo que Dios nos da sin merecer. 

Pero cuando nos lo quitan tendemos a renegar y hasta reclamarle a Dios por 

qué lo hace. 

 

Procuremos amar y llevar la paz dentro de nosotros, compartámosla cuando 

sea necesario y por último seamos agradecidos en todo tiempo. 

 

Dejemos que Cristo gobierne nuestro corazón y veremos grandes cambios, que 

traerán felicidad a nuestra vida. 



S, 

LECTURA: Juan 14:27 

DEVOCIONAL: Juan 14:27 

Les dejo un regalo: paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el 

mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. 

¿A quién no le gusta que le den regalos? Por lo regular a todos nos gusta que nos 

den regalos, ya sea en nuestro cumpleaños, en navidad o simplemente porque 

nos portarnos bien. 

  

En este versículo, Dios nos dice que nos ha dejado un gran regalo para cada uno 

de nosotros, para todo aquel que le ha acepta como su Salvador y está 

disponible para el  que decida tomarlo y apropiarse de él. Este regalo es la paz de 

Dios en nuestra mente y corazón, es una paz perfecta, que trae tranquilidad, 

calma, sosiego a nuestra vida y lo hace de una manera sobrenatural, es un fruto 

del Espíritu. 

  

A lo mejor te ha pasado lo que a mí, has buscado la paz en cosas que hay en 

este mundo, esa paz llega en el momento, pero luego deja un vacío que siempre 

tenemos que llenar. Hay mucha gente, que lo busca en el alcohol, las drogas, tu 

que eres joven tal vez lo buscas en lugares que no son aptos para ti, en amigos 

que luego te fallan, obteniendo  aparatos electrónicos, pensando que si lo 

obtienes tendrás paz. 

 

La verdad, no encontraremos en ningún lugar u objeto, que nos dé la paz  que 

nuestro corazón necesita, porque el Único quien puede dárnoslo es Dios y esa paz  

es la única que nos llena completamente, llena cada espacio de nuestro interior.  

 En Filipenses 4:7 dice: “Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 

cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús”. 

  

Dejemos que Dios cuide nuestros corazones, y nuestros pensamientos, 

conectémonos  con el Espíritu Santo para que Él nos ayude y guíe.  

  

Recibamos la paz que Dios nos da, seamos llenos de ella, pues Él nos la regala por 

amor, nadie más puede darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, solo 

nuestro Dios.  



Recordemos que Dios es el Príncipe de Paz. Vamos a hacer una paloma que 

represente esa Paz.  

 

Instrucciones: Se recorta la paloma y se decora al gusto.  

Recortamos 4 corazones pequeños, todos de la misma medida, se doblan a la 

mitad y se pegan haciendo librillo. Se pegan los corazones por los dos extremos 

debajo del ala y se dobla, cuando hayan terminado, si gustan pueden pegarle 

un palito,  y así ponerlo como adorno en  casa. 
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S, 

LECTURA: Matteo 5:10-12 

DEVOCIONAL: Mateo 5:10-11 

Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. 

Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice 

toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. 

¡Qué bendición! hemos llegado a la última semana de nuestro estudio de las 

bienaventuranzas. 

 

Esta semana, meditaremos en la última Bienaventuranza; Bienaventurados los que 

son perseguidos. Estos bienaventurados, felices o bendecidos; son perseguidos por 

seguir a Jesús y sus mandamientos, no porque son caprichosos o egoístas con las 

demás personas, sino todo lo contrario. Además de ser perseguidos también 

sufren de insultos y burlas por su fe; por su creencia en Jesús. 

 

Te preguntarás, Pero ¿por qué nos persiguen e insultan, si estamos buscando 

hacer el bien? Porque somos diferentes, porque tenemos valores distintos a la 

mayoría, porque cuando los demás quieren venganza, el seguidor de Jesús, 

perdona, porque cuando los demás quieren pelear, el seguidor de Jesús, busca la 

paz, y eso molesta a aquellos que no tienen aún un corazón transformado por el 

Señor. Son egoístas y piensan en sí mismos antes que en los demás. Viven en 

oscuridad y aman la oscuridad, les molesta la luz de Cristo; la luz que tú reflejas 

por ser un hijo de Dios. 

 

Estas persecuciones, burlas e insultos, no son nada nuevo. Tanto en la Biblia, como 

a través de la historia, nos podemos encontrar muchas personas que han sufrido 

por ser seguidores de Jesús, incluso nuestro mismo Señor Jesucristo sufrió por su 

obediencia al Padre. Pero, cada uno de ellos los hizo con gozo, porque estaban 

seguros, que todo lo que les sucediera aquí era temporal; que en el cielo ellos 

recibirían la recompensa eterna. 

 

Si estás pasando por burlas, por ser cristiano, recuerda la promesa que Dios te ha 

hecho y sigue reflejando la luz de Cristo. 

 



S, 

LECTURA: Juan 15:18; 2 Timoteo 3:12 

DEVOCIONAL: Juan 15:18; 2 Timoteo 3:12 

Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. 

 

Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. 

Gabriela, es una niña de 11 años, ama a Dios y procura obedecerle siempre. A 

ella gusta hacer manillas o pulseras. Al frente de su casa hay un parque, donde 

llega muchas gente. En cierta ocasión, Gabriela hizo sus manillas y salió a 

venderlas al parque. Cuando sus amiguitos del barrio la vieron; se fueron a ver qué 

tenía ella en su mesa. Ellos empezaron a burlarse de sus manillas, a decirle que 

eran feas, que eran muy costosas, que ella los quería robar y por último, voltearon 

su mesa, lanzando todas sus manillas al piso. 

 

Gabriela empezó a llorar, recogió rápidamente sus manillas y corrió a su casa. 

Llorando le contó todo lo sucedido a su madre y le preguntó: “Mamá ¿Por qué si 

ellos son mis amigos, me tratan así?” 

 

La razón aunque es sencilla, a veces es difícil de entender; te lo voy a explicar con 

un ejemplo. En la noche al acostarnos, cerramos las cortinas de nuestro cuarto 

para que no haya luz y podamos dormir mejor. Al otro día, cuando nuestra mamá, 

abre la cortina y entra toda la luz de la mañana, nuestra reacción es apretar 

nuestros ojos o taparnos la cara, porque nos molesta la luz, ya que pasamos largo 

rato en la oscuridad y no queremos esa luz. 

 

Jesús, es la luz del mundo y la Biblia nos dice, que las personas amaron más las 

tinieblas que Luz, porque lo que ellos hacían era malo y no querían que nadie lo 

viera, por eso querían oscuridad y no luz, por eso odiaron a Jesús. 

 

Como seguidores de Jesús, nosotros llevamos su luz, y a muchos, nuestra luz les 

molesta, les incomoda. Pero aunque sea difícil, debemos seguir el ejemplo de 

Jesús, seguir brillando, llevando su luz a todas partes, porque aunque la gente no 

quiera esa luz, sabemos que la necesitan, porque es mejor la luz, que las tinieblas. 



S, 

LECTURA: 1 Pedro 4:12-14 

DEVOCIONAL: 1 Pedro 4:12-14 

Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo 

extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo 

de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. 

Así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre 

ustedes. 

Hay un juego que hemos hecho en la clase de escuela dominical y que me 

gusta mucho. La clase se divide en dos grupos, a los integrantes de un grupo, 

se le entrega a cada uno una vela encendida. El otro grupo, forma 2 filas 

haciendo un corredor. El grupo de la vela, debe pasar por el medio. Mientras 

que el otro grupo sopla o agita sus manos, tratando de hacer viento para 

apagar todas  las velas que puedan, mientras que el que tiene la vela trata 

de protegerla. Al final, gana el equipo que no dejó  apagar sus velas. 

 

Ayer les decía que nosotros tenemos la luz de Cristo y por eso las personas que 

no han recibido a Jesús  y están en oscuridad buscarán apagarla. Así como 

en el juego. 

 

Mientras estemos aquí, en esta tierra, vamos a tener problemas, personas que 

se burlaran de nuestra fe y trataran de ridiculizarnos. Pero sabemos que 

debemos estar firmes, y hacer que nuestra luz brille cada día más.  Porque al 

final,  así  como en el juego que les conté, el Señor mismo, será quien nos 

premiará por nuestra fidelidad a Él, por sufrir por Él.  

 

Cuando estés pasando por burlas de tus amigos, por ser Cristiano, no te 

entristezcas. Respira profundo, sonríe y recuerda que Dios te recompensará 

por todo eso. 



S, 

LECTURA: Lucas 6:22; Romanos 12:14 

DEVOCIONAL: Lucas 6:22; Romanos 12:14 

Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya, cuando se burlen de ustedes y los 

maldigan, como si fuera gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre. 

 

Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. 

Esta semana ya hemos podido estudiar varios pasajes, que nos confirman que 

por ser hijos de Dios, vamos a sufrir mientras estemos en esta tierra, es algo que 

no podemos evitar.  

 

Jesús mismo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra, pero también, hemos 

aprendido que este sufrimiento será recompensando cuando estemos con 

nuestro Señor en el cielo, Él nos premiará por soportar cada burla y desprecio 

por ser sus hijos o actuar de acuerdo a su voluntad. Por esta razón, cuando 

estemos en ese momento de dificulta, podemos alegrarnos, confiando en la 

promesa que Dios no ha hecho. 

 

Hay algo que no podemos negar y es que, aunque sabemos que cada 

sufrimiento aquí en la tierra seremos recompensados en el cielo, muchas veces, 

nuestro deseo no es alegrarnos, sino enojarnos y querer responder también con 

malas palabras. Pero no lo debemos hacer. ¿Por qué? Recuerda que eres luz y si 

respondes de la misma forma, estás actuando como aquellos que no conocen 

a Dios. 

 

La palabra del Señor hoy nos dice qué debemos hacer con aquellos que nos 

persiguen y eso es bendecirlos; desearles el bien, desearle que ellos puedan 

entender el amor que Dios tiene para ellos y que también deseen andar en luz, 

porque ellos aún no entienden que lo que hacen, no es lo correcto. 

 

Cuando sientas deseos de reaccionar ante estas personas, mejor ora y pídele a 

Dios que obre en ellos y que te permita a ti, ser de bendición para esas 

personas. 

 



S, 

LECTURA: Isaias 35:4, Salmo 9:9-10 

DEVOCIONAL: Isaias 35:4 

Digan a los de corazón temeroso: «Sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para 

destruir a sus enemigos; viene para salvarlos». 

Hemos llegado al final de nuestro estudio de las Bienaventuranzas. Un estudio 

donde hemos aprendido cómo vivir la vida cristiana. Ofrecer consuelo para los 

que sufren, sabiduría para los inocentes y esperanza para los cansados.  

 

Jesús instruyó a sus discípulos en cómo caminar con Él de una manera diferente a 

la del mundo. Quería que sus discípulos entendieran que el Reino de Dios había 

llegado, porque Jesús, el Hijo de Dios, estaba con ellos. 

 

Cada uno de los textos estudiados durante estas seis semana, nos han mostrado 

que seguir a Jesús puede ser difícil en un mundo que no cree en Él, pero si 

seguimos los principios que Jesús enseña, ¡podemos ser una luz para quienes nos 

rodean! 

 

En medio de toda esta situación, el Señor nos recuerda, que por muy difícil, 

asustadora o dolorosa que esta sea, Él está con nosotros y tiene control de todo 

lo que sucede y nos anima a que seamos fuertes, porque Él está con nosotros. 

 

Debo también recordar, que Dios es un Dios justo y así como premiará mi 

fidelidad hacia Él, también castigará a aquellos que no quisieron recibir su luz y su 

perdón. 

 

Te animo a que pongas en práctica, cada uno de los principios aprendidos 

durante este estudio y que aun en medio de la prueba, puedas dar gracias a 

Dios por esta y por tus enemigos. 



Vas a recortar estrellas de diferentes colores, en cartulina o en el material de tu 

preferencia y las vamos a pegar como lo vemos en la imagen. 

Consigue también, una pequeña vela como la de la imagen y la vas a pegar 

en el centro, cuando ya la tengas lista, ponla en un lugar donde la puedas ver 

seguido y te recuerde que así como esas estrellas y esa vela dan luz, así tu 

también debes ser luz para todos los que están a tu alrededor. Puedes hacer 

muchas y regalar. 
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