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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.  

 

Ama a Dios Grandemente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEMANA 1 
Versículo para memorizar 

 
 
 
 

 



 

LUNES 

LECTURA: Mateo 5:1-4 

DEVOCIONAL: Mateo 5:3 

_________________________________ 

Iniciamos un nuevo estudio de la Palabra. Esta vez hablaremos de las 

bienaventuranzas. ¿Saben qué es una bienaventuranza? Su raíz griega es 

makarismós, que significa atribución de buena fortuna, satisfacción. El 

diccionario define esta palabra como: “Fortuna y felicidad de una 

persona.”  

Le pedimos al Espíritu Santo que Él nos ayude a entender la Palabra y que 

nos la revele,  que esa semilla que hoy vamos a sembrar dé su fruto en su 

debido tiempo. ¡Iniciamos esta nueva aventura en la Palabra! 

La palabra bienaventurado viene del griego makários que significa 

supremamente bendecido, dichoso, afortunado, bien librado. Wow, cada 

vez que la Biblia menciona la palabra bienaventurado, nos está diciendo 

supremamente bendecidos. ¡Yo quiero ser bienaventurado! Y quiero que 

ustedes también lo sean.  

En el sermón del monte, que se encuentra en Mateo 5, la primera 

bienaventuranza que Jesús enseñó fue: “Bienaventurados los pobres en 

espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.” Cuando Jesús dice, 

pobres en espíritu, se refiere a aquellos que hemos reconocido la 

necesidad espiritual que tenemos y estamos aprendiendo a depender 

totalmente de Él. A estos pobres de espíritu es a quien pertenece el reino 

de los cielos.  



Muchas veces pensamos o creemos que podemos hacer muchas cosas en 

nuestras propias fuerzas, con nuestra inteligencia, con nuestros dones, pero 

cuando lo hacemos no estamos siendo humildes ni necesitados 

espiritualmente y esta actitud nos lleva a alejarnos de Dios. En cambio, si en 

cada decisión que tomemos, por pequeña que parezca, buscamos el 

consejo de Dios, buscamos agradarlo y depender de Él, estamos siendo 

dichosos, afortunados, supremamente bendecidos.  

Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él dependió totalmente del Padre y ese 

es el ejemplo que nosotros debemos imitar y seguir. Separados de Dios 

nada podemos hacer.  

Te invito a que hoy tomemos la decisión de reconocer la necesidad que 

tenemos de Él y a no hacer nada sin antes consultarle a Dios. ¿Lo 

hacemos? Padre te damos gracias por tu Palabra, te pedimos este día que 

iniciamos este estudio, que nos ayudes a depender de Ti siempre, que 

cada decisión que tomemos sea dirigida por Ti y no por nosotros. Ayúdanos 

Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.  

  



ACTIVIDAD.  

Vamos a hacer estas pulseras (puede ser con foamy o goma eva) para 

recordar que una persona bienaventurada es alguien supremamente 

bendecido, dichoso, afortunado. Podemos también escribirle en la parte 

de afuera: “Dios te necesito” para que recordemos que a los pobres de 

espíritu, el reino del cielo les pertenece.  

 

 

 

 

  



 

MARTES 

LECTURA: Salmos 51:17 

DEVOCIONAL: Salmos 51:17 

_________________________________ 

Si de algo podemos estar seguros en esta vida, es que Dios nos ama y que 

un corazón contrito y humillado Él no lo va a despreciar jamás. 

Continuamos escudriñando lo que significa ser pobre de espíritu.  

El orgullo, el ego, el no saber aceptar nuestros errores nos aparta de Dios. A 

veces nos cuesta mucho ser humildes y decirle a papá, a mamá, al 

maestro, a la autoridad que nos hace ver algo incorrecto que hemos 

hecho: “Es cierto, me equivoqué, no debí hacerlo”, en lugar de eso 

muchas veces ponemos excusas o nos justificamos diciendo por qué 

hicimos lo que hicimos y ganando con eso solo aumentar nuestro orgullo y 

separarnos de Dios.  

La parábola del hijo pródigo (Lucas 15:11-24) nos relata la historia de un 

joven que le pidió a su padre toda su herencia para ir al mundo y 

malgastarla, una vez que lo hizo y hubo hambre en esa ciudad, fue a una 

hacienda a apacentar cerdos y era tanta el hambre que sentía, que 

anhelaba comerse la comida de ellos; eso lo hizo recapacitar y pensó en 

su padre, se dijo a sí mismo: “Hasta los sirvientes de mi padre comen 

mejor”, en ese momento se levantó para ir donde su padre, ya no para 

exigirle que le diera nada sino para ir y pedirle perdón. Llegó donde su 

padre. ¿Y qué hizo su padre? Corrió hacia él y lo besó, en ese momento el 

joven reconoció su error y le pidió perdón a su papá. El padre lo recibió e 

hizo fiesta por él.  



¡Así es Dios con nosotros! Él nunca nos va a rechazar si vamos con un 

corazón humilde y arrepentido por nuestros errores. La mejor ofrenda que 

le podemos dar a Dios es nuestra humildad, Él no desprecia a quien con 

sinceridad se humilla y pide perdón.  

Cada vez que mentimos, que no respetamos a nuestros padres, que 

tratamos mal a alguien o lo ofendemos, que tomamos algo que no nos 

pertenece o cualquier otra cosa que sabemos que no le agrada a Dios, 

tenemos que tener la valentía y la humildad de reconocer que hemos 

fallado y pedirle perdón. Pero no tengamos temor porque si confesamos 

nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 

limpiarnos de toda maldad.  

¿Hay algo en que le has fallado a Dios y quieres pedirle perdón? Hoy es un 

buen día para hacerlo.  

ACTIVIDAD.  

Vamos a dibujar un corazón con cualquier material que tengan (foamy, 

plato de papel, papel iris o construcción) y vamos a tratar de dibujarle una 

carita como el de la imagen. En la parte de atrás escribiremos: “Un 

corazón contrito y humillado Tú no despreciarás” para recordarnos cuál 

debe ser la actitud de nuestro corazón al acercarnos a Dios.  

  



MIÉRCOLES 

LECTURA: Isaías 66:2 

DEVOCIONAL: Isaías 66:2 

_________________________________ 

¿A quién le gustaría que Dios fijara sus ojos en Él? Yo soy la primera en 

levantar mi mano para llamar su atención y que Él se fije en mí. Pero con el 

Señor no es como cuando estamos en la escuela y gritamos y levantamos 

la mano casi saltando o saltando para que el maestro nos escoja, Él nos 

dice en Su Palabra qué debemos de hacer para que Él fije sus ojos en 

nosotros. 

Al que es pobre y humilde de espíritu y respeta Su Palabra es a quien el 

Señor mira. Sus ojos están puestos en aquellos que reconocen que sin Él no 

pueden hacer nada y lo necesitan en cada paso de su vida.  

El Dios Creador de todas las cosas se detiene cuando encuentra a alguien 

así. Es tan importante para nosotros reconocer que necesitamos a Dios en 

todas las cosas que hagamos. Pero también es importante respetar Su 

Palabra y vivir conforme a lo que ella dice.  

Mis hermosos chicos, no se trata de tomar “algunas” decisiones que 

creemos que podemos tomar y dejar a un lado a Dios, se trata de 

consultarle a Él aun las decisiones más pequeñas que vamos a tomar. Se 

trata de tomarlo en cuenta a Él y agradarlo en cada paso que demos. Se 

trata no solo de conocer la Palabra, sino de vivir de acuerdo a lo que ella 

dice, no solo de tomar aquellos versículos que nos gustan o nos convienen, 

sino tomarla en su totalidad. Cuando hagamos lo anterior los ojos de Dios 

se fijarán en nosotros. 



Meditemos por un momento en cómo es nuestro comportamiento hacia 

Dios. Cuando vemos algo en la televisión o jugamos algún juego ¿Le 

preguntamos a Él si le agrada? Cuando escogemos nuestros amigos 

¿Buscamos antes la aprobación de Dios? Antes de hacer algo ¿Le 

preguntamos al Señor si es su voluntad perfecta que lo hagamos? ¿Nos 

estamos esforzando por conocer y meditar en Su Palabra para vivir de 

acuerdo a ella? Hoy podemos rendir nuestras vidas una vez más a Dios y 

decirle cuánto lo necesitamos, reconociendo que sin Él nada podemos 

hacer y pidiéndole que nos ayude a obedecer y a caminar conforme a Su 

Palabra.  

 

ACTIVIDAD.  

Haremos un portarretrato de fieltro o foamy donde escribiremos la segunda 

parte del versículo de estudio de Isaías, esto para recordarnos a quienes es 

a quien Dios mira.   



 

JUEVES 

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

DEVOCIONAL: Mateo 5:4; Apocalipsis 21:1-4 

_________________________________ 

¿Has llorado alguna vez? ¿Por qué has llorado? ¿Qué necesitas en ese 

momento que estás llorando? ¿Te reconforta un abrazo? ¿Te gustaría ser 

consolado? 

Por mucho tiempo hemos escuchado decir que llorar es una señal de 

debilidad o que solo las niñas y mujeres lloran, pero que los varones no 

deben llorar y hay muchos niños y hombres que pueden sentir mucho 

dolor, mucha tristeza y no pueden llorar porque han creído esa mentira. 

¡Esto no puede ser!  

El mundo quiere que creamos eso pero ¿Qué nos dice la Palabra de Dios? 

En Mateo 5:4 leemos “Bienaventurados (supremamente bendecidos, 

dichosos) los que lloran porque ellos recibirán consolación”, cualquiera que 

llore, sea hombre o mujer es sumamente dichoso y recibirá consolación, sus 

lágrimas serán enjugadas.  

A veces, nos da pena que nos vean llorar, por eso generalmente nos 

escondemos para hacerlo. Otras veces, es que hay personas crueles que 

se burlan del que llora y en ocasiones podemos ser regañados si lloramos y 

eso nos hace sentir peor; pero la buena noticia es que Dios no nos rechaza, 

sino que todo lo contrario, podemos ir delante de Su Presencia y llorar y 

sacar todo el dolor, tristeza, enojo o frustración que tengamos y Dios nos va 

a dar el consuelo que necesitamos no importando por qué estemos 

llorando.  



Cuando mi abuelo falleció, mi hermano tenía 15 años, y mis hermanas 12 y 

10 años cada una. En el momento que ellos recibieron la noticia mis 

hermanas empezaron a llorar y mi hermano con mucha sabiduría abrió la 

Biblia y leyó Mateo 5:4, estoy segura que eso trajo paz y un bálsamo a mis 

hermanas que eran pequeñas cuando eso pasó. ¿Alguna vez has 

experimentado una situación en donde has llorado mucho? Quiero decirte 

que Dios allí estaba al lado tuyo consolándote y mostrándote Su amor. Él 

estaba allí para limpiarte tus lagrimas aunque no lo hayas visto o sentido.  

La próxima vez que alguien te diga o escuches que los niños o los hombres 

no lloran, háblales del versículo que hoy hemos estudiado. Y diles que eres 

dichoso cuando lloras porque así recibes consolación. Dios nunca te va a 

dejar solo con tus lágrimas, siempre estará allí para reconfortarte. Hay unos 

brazos de amor abiertos para ti, son los brazos del dulce amor del Señor.  

ACTIVIDAD.  

Vamos a hacer un súper rotulo que nos recuerde que SI podemos llorar y 

somos dichosos cuando lo hacemos porque así recibimos consolación. 

 

 

  

BIENAVENTURADOS 

(DICHOSOS) LOS QUE 

LLORAN PORQUE 

ELLOS RECIBIRÁN 

CONSOLACIÓN 



 

VIERNES 

LECTURA: Juan 16:20 

DEVOCIONAL: Juan 16:20 

_________________________________ 

Cuando Jesús iba a partir reunió a sus discípulos para hablarles acerca de 

su partida. Y Jesús siempre hablaba y nos habla con la verdad. Él les dijo 

que ellos estarían tristes, pero que esa tristeza se convertiría en gozo. ¡Qué 

hermosa promesa! Esa promesa está vigente para nosotros también.  

Muchas veces, no podemos entender cómo una situación triste puede 

cambiarse en una situación de gozo para nosotros, pero Dios es 

especialista en hacerlo. En transformar circunstancias adversas en 

circunstancias llenas de alegría.  

Para una navidad, mi esposo y yo trajimos un cachorrito schnauzer a 

nuestra casa, era tan bello, era un “mini” schnauzer así que parecía un 

peluchito. La persona a quien se lo compramos no nos dijo que él estaba 

enfermo y al cabo de muy poco tiempo él falleció. Antes que partiera lo 

dimos en adopción por recomendaciones del veterinario ¡No se imaginan 

cómo lloraron mis hijos cuando tuvieron que despedirse de él! Mi esposo y 

yo lloramos mucho también. Había tanto dolor y tanta tristeza en nuestro 

corazón, no entendíamos por qué nos estaba pasando eso y no sabíamos 

cómo hacer con los niños, porque ya no podíamos pagar por otro 

cachorrito. 

Oramos, pusimos la situación en manos de Dios, y al día siguiente el abuelo 

de mis niños nos llamó que él nos iba a regalar otro cachorrito, fuimos a 

buscarlo y ¿Qué creen? Encontramos uno igualito al que habíamos 



perdido, solo que no era mini, pero era un hermoso y vivaz cachorrito que 

hasta este día está con nosotros y nos trae mucha alegría. ¡Eso es lo que 

Dios hace! Él cambia nuestra tristeza en gozo, nuestro lamento en danza.  

Salmo 30:11 nos dice: “Has cambiado mi lamento en baile; Desataste mi 

cilicio, y me ceñiste de alegría.” ¡Eso es lo que Dios hace! No importa el 

momento triste que estés pasando, Dios nos da esa hermosa promesa y Él 

lo hará. No pienses que esta tristeza durará para siempre, Dios la cambiará 

en gozo y cambiará tu ropa de luto por ropa de fiesta. Él hará que vuelvas 

a reír y tengas gozo aunque no sepas cómo lo hará. Ten fe y Él lo hará. 

¿Crees esa promesa para tu vida? Recíbela en el nombre de Jesús.  

 

ACTIVIDAD.  

Vamos a hacer una manualidad con platos de cartón, o bien utilizando 

papel iris o de construcción color amarillo. Pegaremos en una palilla o 

paleta gruesa dos platos (pegado de la parte trasera) donde 

representaremos en un lado una carita triste y en la otra una carita alegre, 

esto para recordar que Dios cambia nuestra tristeza en gozo.  

 

 

 



 

 

SEMANA 2 
Versículo para memorizar 

 

 
 



 

LUNES 

LECTURA: Mateo 5:5 

DEVOCIONAL: Mateo 5:5 

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

Llegamos a nuestra segunda semana estudiando las bienaventuranzas y 

hemos podido ver dos atributos que Dios desarrolla en la vida de sus 

discípulos; pobreza y tristeza de espíritu. Estos atributos son producto de 

una relación con Dios y si recordamos, Jesús aunque hablaba con la 

multitud, pasaba tiempo personal con sus discípulos para enseñarles cuál 

debía ser su actitud en este mundo. 

Hoy podemos leer una tercera bienaventuranza, la cual nos da una 

promesa para aquellos que son mansos de espíritu y es que recibirán la 

tierra por heredad. 

Para el mundo actual, la palabra manso tiene un significado negativo, hoy 

todos quieren tener el poder sobre las demás personas y usar ese poder 

para solo beneficiarse uno mismo, sin importar que pueden arruinar a los 

demás, así que, si presentas mansedumbre, lo caracterizan como falta de 

carácter y mucha gente que no conoce a Dios, prefiere ser autoridad que 

mostrar mansedumbre.  

Para los hijos de Dios, la palabra mansedumbre, nos muestra un ejemplo 

claro de amor, sujeción y servicio. Jesús mismo, cuando estuvo en la tierra 

mostró esa mansedumbre, Él sabía cuándo debía callar y sabía cuándo 

debía hablar. De esta misma manera, Dios desea que sus discípulos vivan 

con esas mismas características que él mismo les enseño con su ejemplo. 

La mansedumbre es una actitud dócil para con nuestro Señor y nos lleva a 

reconocer primeramente que dependemos directamente del Señor y su 



voluntad para nuestra vida y esa sujeción nos va a dirigir a llevar una vida 

actuando acorde a la voluntad de Dios sin resistirnos a ella, sino 

obedeciendo como respuesta al amor que Él nos da. 

Una oveja es el mejor ejemplo de mansedumbre. La oveja sabe que 

depende de su pastor para todo y si el pastor le da una indicación, la 

oveja obedece pues sabe que lejos de él, podría hasta perder la vida. 

Hoy te invito a orar, para que Dios desarrolle esa mansedumbre en tu vida 

y habiendo obedecido recibas la promesa de la vida eterna. 

 

ACTIVIDAD  

Realicemos un llavero para recordar que como hijos de Dios, debemos 

depender de nuestro pastor, sujetandonos a su Señorío y siendo mansos así 

como una oveja. 

 

 

 

 

  



 

MARTES 

LECTURA:  Salmos 37:11 

DEVOCIONAL: Salmos 37:11 

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

El día de hoy, vemos una promesa hermosa para los hijos de Dios. Dice Su 

Palabra que los mansos podrán heredar la tierra y se recrearán con 

abundancia de paz.  

Pero esta herencia, no nos habla de que obtendremos tierras y poder en 

este mundo, sino, de la tierra prometida que Dios tiene preparada para sus 

hijos. 

Posiblemente hay momentos en los que te sientes tan feliz que deseas 

recrearte con ellos cada vez, pero te puedo decir que no hay felicidad en 

este mundo, que se compare con la paz que Dios nos dá. Jesús mismo es 

esa paz, esa reconciliación necesaria del hombre con Dios. Y es esa paz 

que Dios hoy nos recuerda que podremos obtener si demostramos ser 

mansos. 

Los hombres injustos sin duda van a recibir una herencia no agradable 

para ellos, pues han decidido ser desobedientes a la voluntad de Dios, y 

levantarse en rebeldía ante Su voluntad,  pero aquellos que hemos 

decidido por el amor que Él ha depositado en nosotros el ser obedientes y 

mostrar este atributo de Dios; mansedumbre, podemos recrearnos con la 

herencia que Dios nos dá; Su Palabra, la tierra prometida y su paz. 

Damos gracias a Dios que nos capacita para mostrar sus atributos 

guardandonos en Su amor y damos gracias a Dios que produce que 

podamos mostrar mansedumbre y a través de esa obediencia podemos 



también aferrarnos a una promesa y recrearnos con su presencia entre 

tanto que esperamos a recibir la herencia de la tierra prometida. 

 

ACTIVIDAD  

 Vamos a realizar un pequeño detalle para recordar que debemos ser 

mansos y que en esa obediencia tenemos una bendición. 

PARA LOS PEQUEÑOS - Tenemos un dibujo en la siguiente hoja y puedes 

repasar el versículo de hoy mientras lo pintas. 

 

 

 



 

Pero los mansos heredarán la tierra,  
Y se recrearán con abundancia de paz. Salmos 37:11 



 

MIÉRCOLES 

LECTURA: Mateo 11:29 

DEVOCIONAL: Mateo 11:29 

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

¿Has visto alguna vez, cuando están haciendo los surcos para sembrar?, 

muchas veces utilizan caballos o toros para hacer los surcos y si te das 

cuenta es un trabajo en el cual uno arrastra y el otro se sujeta y sigue el 

camino y finalmente hacen los surcos para que se pueda realizar la 

siembra. 

De la misma manera, Dios desea que nosotros nos sujetemos a Él, y nos 

dice que llevemos Su yugo. El mundo nos pone cargas difíciles de llevar, 

incluso el ser manso es difícil hacerlo si no lo hacemos con el entendimiento 

correcto de la voluntad de Dios, es por eso, que Dios nos pide en Su 

Palabra que llevemos Su yugo y aprendamos de Él. 

Muchas veces, por querer complacer a los demás, caemos en llevar 

cargas como el ser mansos, si lo hacemos solamente para cumplir con lo 

que nos piden y nos esforzamos en nuestras fuerzas a mostrar 

mansedumbre, podemos estar hasta dañando nuestro corazón y 

endurecerlo.  

Pero, cuando vamos a los pies de Jesús, reconocemos que solo Él puede 

producir mansedumbre en nuestra vida y que es a través del Espíritu Santo 

y no con nuestras fuerzas que podemos mostrar esta actitud, podemos 

recibir ese descanso para nuestra alma. 

Dios sólo desea que aprendamos de Él y de la mansedumbre que hay en 

su corazón, que conozcamos Su Palabra y actuemos acorde con ella. 



Pasar tiempo con Él  y obedecer sus mandatos nos va a llevar de una 

carga a un descanso. 

Oremos al Señor, para que a través de los tiempos con Su Palabra, Dios 

pueda producir esa mansedumbre en nuestro corazón y nos mostremos 

como ovejas que se sujetan a su pastor por el conocimiento de ver que 

separadas de Él, nada podemos hacer. 

 

ACTIVIDAD  

Vamos a reproducir esta ovejita con lo que tengas a la mano. El ejemplo 

es con un plato y cartulina para darle forma a la cabeza y patitas. Pega en 

el centro un corazón y coloca el versículo de hoy. Estaremos felices de ver 

que nos compartes tus resultados. 

 

    



 

 

JUEVES 

LECTURA: Tito 3:1-2 

DEVOCIONAL: Tito 3:1-2 

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

¿Sabías que nuestras autoridades están establecidas ahí por Dios?, pues así 

es, Dios tiene el control de todo lo que pasa en este mundo y aunque 

muchas veces nosotros creemos que Él no está presente, no es así.  

Muchas de las cosas que pasan en el mundo y que son desagradables a 

nuestros ojos, es por la maldad natural del hombre y porque no desean 

sujetarse a Dios y Su Palabra. Desde las dos primeras personas en este 

mundo; Adán y Eva, hasta el día de hoy, las personas buscan hacer su 

voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios y es ahí donde podemos 

darnos cuenta del resultado de esa desobediencia a través de lo que 

vemos alrededor del mundo. 

Pero, Dios desea algo más para sus hijos y como vimos en el sermón del 

monte, los discípulos de Jesús pasan tiempo con Él, aprendiendo sus 

enseñanzas y aplicándolas en su vida. 

Este día podemos ver claramente, cuál es la voluntad de Dios para nuestra 

vida; es que seamos obedientes a nuestras autoridades y esto es a todas 

las que Dios a puesto sobre nosotros. Debemos sujetarnos a ellas y orar por 

ellas para que Dios les dé sabiduría para actuar acorde a la voluntad de 

Dios. Pero también, Dios nos pide que al contrario de lo que el mundo 

muestra, nosotros no seamos peleoneros, sino, amables, que mostremos 

mansedumbre para con todos los que nos rodean. 



Recordemos que esa mansedumbre, no es basada en nuestras fuerzas, 

sino en el poder de Dios. En el poder que Dios nos da a través de la 

salvación otorgada a nuestra vida. 

Así que, mostremos de quién somos discípulos y seamos obedientes a las 

enseñanzas del Señor, busquemos siempre la mansedumbre para con 

nuestras autoridades y para con todos los que nos rodean, no mostremos la 

actitud del mundo, sino la de Dios para nuestra vida. 

 

 

ACTIVIDAD – Mientras repasamos el versículo de hoy, resolvamos esta sopa 

de letras buscando las palabras listadas a continuación: 

BUENA, SUJETEN, GOBERNANTES, AUTORIDADES, OBEDEZCAN, DISPUESTOS, 

DIFAMEN, PENDENCIEROS, AMABLES, MANSEDUMBRE, PASTOR, OVEJA, 

BIENAVENTURANZA, TITO, ADGNIÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

S H W E D F R H N B Q Y A 

A D G N I Ñ O S T I T O M 

A H U I K O E R N E P W A 

Q P K M H F A S A N G B A 

W D R G A H J L Q A L A D 

D F T O A I Y W J V P J I 

I B S B U E N A K E P E O 

S U J E T E N L P N A R S 

P A A R O F G M E T S B G 

U M D N R B S R R U T M R 

E A J A I U E E O R O U A 

S B P N D I W D V A R D N 

T L O T A O G I E N P E D 

O E E E D R H F J Z L S E 

S S D S E T U A A A C N M 

A S V B S S H M J S A A E 

S J I O D F G E L P E M N 

Q V B Y I O D N S E T Y T 

R N L H G F D S P O I Y E 

 



ACTIVIDAD PEQUEÑOS: En lugar de colorear, vamos a decorar la imagen 

con lo que tengas a la mano, puede ser algodón, palitos, pasto, etc. 

Recuerda que tenemos una autoridad principal en nuestra vida a la cual 

debemos sujetarnos, pero también debemos hacerlo con nuestras 

autoridades en este mundo. No olvides repasar el versículo de hoy. 

 

 

Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a 

toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda 

mansedumbre para con todos los hombres. Tito 3:1-2  



VIERNES 

LECTURA: Colosenses 3:12 

DEVOCIONAL: Colosenses 3:12 

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

Cuando nos vestimos para salir de casa, no ponemos nuestra ropa limpia 

sobre la que ya tenemos, es necesario  despojarnos de la que tenemos y 

vestirnos con ropas nuevas. Este mismo punto quiere Dios que pase en 

nuestra vida espiritual, Dios desea que nos vistamos con ropas de santidad; 

misericordia, benignidad, mansedumbre y paciencia. 

Cada una de esas palabras antes mencionadas, nos describe un atributo 

que Jesús mismo nos mostró con su ejemplo. 

Una persona que está en otro país, puede mostrar cuál es su nacionalidad 

por la forma en que ella viste, incluso cuando vemos los diferentes oficios 

de las personas, podemos darnos cuenta si es un policía, médico, bombero 

o chef. De la misma manera, un discípulo de Jesús se va a dar a conocer 

por la manera que viste su corazón y Dios nos pide que nuestras vestiduras 

sean las de la santidad que sólo él nos puede dar. 

No estamos hablando de fingir, sino de realmente despojarnos de las 

actitudes del mundo y tomar los vestidos santos que Dios ha preparado 

para nosotros sus hijos.  

Es sólo a través de Su Palabra, que nuestras vestiduras pueden cambiar, no 

es algo que podamos hacer por nosotros mismos, sino, algo que el Espíritu 

Santo producirá una vez que comencemos a pasar tiempo con nuestro 

Señor. 



Te animo a que cada día tomes un tiempo para estar con Dios y que 

puedas leer su Palabra y pídele en oración para que Él transforme tu vida, 

que Dios cambie esas vestiduras y te cubra con las nuevas de Su santidad. 

ACTIVIDAD – Realicemos esta manualidad para recordar que debemos 

despojarnos de nuestra naturaleza de pecado y vestirnos a través de la 

salvación a una persona que desea sujetarse en mansedumbre a su 

creador. 

 

 

 



 

 

SEMANA 3 
Versículo para memorizar 

 

 

 



 

LUNES 

LECTURA: Mateo 5:6 

DEVOCIONAL: Mateo 5:6 

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

 

Mis queridos amiguitos… Creo que todos deseamos ser felices en esta vida. 

Y la buena noticia es que Dios también lo desea. Pero puede 

sorprendernos el saber que lo que Jesús dijo acerca de la felicidad, es 

bastante diferente de lo que tú y yo esperamos. Muchos de nosotros 

pensamos que el ser feliz, quiere decir tener mucho dinero, suficiente para 

comer, tener alguien que cuide de nosotros, ser aceptados por todos, etc. 

Pero eso no fue lo que Jesús dijo que era la felicidad, el ser dichosos y  

bienaventurados. 

Si te preguntara qué es para ti la felicidad… ¿Qué responderías? 

Si le preguntamos a Dios… Él responde a esta pregunta en Su Palabra. 

En Mateo 5:6 nos dice: “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 

justicia, porque ellos serán saciados”. En otras palabras, el Señor quiere 

decirnos: Sé feliz cuando sufras de hambre por las cosas de Dios, porque 

encontrarás que sólo Él te llenará. 

La felicidad no es un sentimiento traído por las cosas que nos suceden. Es 

una actitud que tenemos debido a lo que pasa en nuestro corazón. 

Pidámosle a Dios que nos ayude a anhelar las cosas de valor eterno, que 

nos sintamos dichosos y felices cuando le damos gloria y honra a Él, 

cuando nos interesemos por nuestra propia salvación y por la salvación de 

todos los que nos rodean. 



ACTIVIDAD 

Recuerda, que así, como esta abeja tiene hambre de miel, así nosotros 

debemos tener hambre por las cosas del Señor; por alcanzar Su salvación, 

conocerlo cada día más, obedecerlo y ser buenos hijos Suyos. 

Ayuda a la abeja a llegar hasta la miel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARTES 

LECTURA: Jeremías 2:12-13 

DEVOCIONAL: Jeremías 2:12-13 

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

El ser humano, busca la felicidad en las cosas de este mundo; como la 

diversión, la fama, el poder, el dinero, etc. El rey Salomón alcanzó todas 

estas cosas, él disfrutó de abundancia de bienes, placeres de todo tipo, 

vinos, sirvientes, músicos, oro, plata y toda clase de tesoros; pero al final 

nada de esto logró satisfacer su alma y dijo: “Aborrecí, por tanto, la vida, 

porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa; por cuanto 

todo es vanidad y aflicción de espíritu”. Eclesiastés 2:17 

En este pasaje, el profeta Jeremías nos cuenta que el Señor regaña a su 

pueblo, porque, en lugar de buscarlo como fuente de agua viva, lo 

abandonaron. Esto mismo está pasando hoy, cuando muchos buscan la 

felicidad en lo que les ofrece este mundo y rechazan a Jesucristo como 

Señor y Salvador. Sus corazones están como cisternas rotas, están vacíos sin 

Cristo. 

Debemos de entender, que nada de este mundo puede darnos la 

felicidad verdadera. Amiguitos, no nos dejemos engañar y no nos alejemos 

de Dios, como lo hizo el pueblo de Israel. 

Busquemos al Señor en oración, leyendo su palabra, seamos obedientes y 

estemos seguros que solo Él nos dará felicidad y la salvación de nuestra 

alma. No amemos y no nos aferremos a las cosas de este mundo, más que 

a nuestro Dios. Únicamente Él es digno de toda alabanza, toda honra y 

toda nuestra adoración. 



Piensa por un momento, ¿Hay algo que amas más que a Dios? Sea lo que 

sea, debes ponerlo en segundo lugar. El primer lugar está reservado solo 

para Dios. 

 

 

 

ACTIVIDAD 

Toma un lápiz y un papel. Escribe todas las cosas que para ti son 

importantes y que te dan felicidad. Trata de ponerle un orden según la 

importancia y enuméralas del 2 al 10. 

Y en el espacio del NÚMERO 1 escribe: “Amarás a Jehová tu Dios de todo 

tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MIÉRCOLES 

LECTURA: Juan 6:48 

DEVOCIONAL: Juan 6:48 

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

 

¿A quiénes les gusta el pan? A mí me encanta el pan en todas sus formas. 

El pan es un alimento muy conocido y que le gusta a la mayoría de las 

personas. Es uno de los alimentos básicos de nuestra dieta. 

En este pasaje Jesús nos dice, que Él es el Pan de vida. Así como 

necesitamos el alimento para nutrir nuestros cuerpos; Jesús es nuestro 

alimento espiritual, que nos ayuda a no desfallecer en esta vida y tener 

vida eterna en Él, a través de Su sacrificio en la cruz. Cuando creemos y 

confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador, somos hechos hijos de Dios 

por toda una eternidad. 

Como hijos de Dios, necesitamos alimentarnos de Su palabra para conocer 

sus pensamientos y disfrutar de Su amor. 

Los alimentos mantienen nuestro cuerpo y lo mantienen fuerte y sano; las 

palabras de Jesús nutren nuestro espíritu. Su palabra nos transforma y llena 

de vida nuestro espíritu. 

Pidámosle a Dios que podamos decir y sentir como el profeta Jeremías: 

“Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por gozo 

y por alegría de mi corazón”. Jeremías 15:16 

Busquemos al Señor con todo nuestro corazón, sintamos hambre (interés) 

por Su palabra, conozcamos a Jesús quien es el Pan de vida. 

 



 

ACTIVIDAD 

Elabora este cartelito en cartulina/foamy, decóralo a tu gusto y cuélgalo 

en tu refrigerador; para que cada vez que lo abras buscando comida, 

recuerdes que JESÚS ES EL PAN DE VIDA. 

 

 

 

 

 



 

JUEVES 

LECTURA: Mateo 5:7 

DEVOCIONAL: Mateo 5:7 

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

Hoy el Señor nos dice, que las personas misericordiosas son 

bienaventuradas y que ellas alcanzarán también misericordia. 

La misericordia es otra característica que como hijos de Dios debemos 

tener. La misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que 

sufren y brindarles apoyo. 

 

Dios nos ha mostrado Su misericordia a lo largo de nuestra vida. Él nos 

formó en el vientre de nuestras madres y desde ese momento nos ha 

sostenido, amado y  guardado. La mayor muestra de Su misericordia, ha 

sido Su perdón a través de la persona de Cristo y Su sacrificio en la cruz.  

 

Un día un hombre que tenía lepra vino a Jesús. El hombre se arrodilló frente 

a Jesús y dijo: "Si quieres, puedes limpiarme". Jesús miró al hombre y sintió 

amor y compasión por él. Jesús estiró su mano hacia el hombre y lo tocó 

mientras decía: "Quiero, sé limpio". De inmediato, la lepra se le quitó al 

hombre y se curó. ¡Qué maravilloso y misericordioso es nuestro Señor! 

 

Nosotros debemos ser imitadores de Cristo y ser misericordiosos con los 

demás de diferentes maneras: Dar albergue, dar de comer, dar de beber, 

vestir al que no tiene, enseñar, dar buenos consejos, consolar al que esté 

triste, rogar a Dios por el bienestar de los demás, etc. 

 

Aprovechemos cada oportunidad que tengamos, seamos agradecidos 

por las misericordias de Dios en nuestra vida, siendo también 

misericordiosos. 



 

ACTIVIDAD 

Resuelve el siguiente crucigrama, que habla sobre MISERICORDIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIERNES  

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

DEVOCIONAL: Lamentaciones 3:22-23 

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

En los días anteriores, estudiamos algunas características que el Señor 

desea que nosotros tengamos. Dios quiere que como hijos suyos lo 

conozcamos bien y mostremos al mundo lo que Él es, a través de nuestras 

propias vidas. 

En el pasaje de hoy el profeta Jeremías, nos habla de dos grandes atributos 

de Dios: Su gran misericordia y Su fidelidad. ¡Es maravilloso saber que el 

amor de Dios es infinito y Su fidelidad nunca falla! Amiguito, si estás 

pasando por un mal momento, te animo a que conozcas a este gran Dios, 

que cada mañana te muestra Su misericordia y fidelidad, para ayudarte y 

sostenerte; no importa si otras personas te fallan o desilusionan… “El gran 

amor del Señor, nunca se acaba, y su compasión jamás se agota” 

Lamentaciones 3:22 

No nos conformemos con saber de las características o atributos de 

nuestro Dios; siempre debemos recordarlos, mencionarlos, creer en ellos, 

orar para que Él los cumpla cada día y nos ayude en cada paso que 

damos. Demos gracias a Dios por cada pequeño detalle y vivamos una 

vida que le de gloria y honra. Que nuestra vida como hijos del Dios de 

amor, de la misericordia, del perdón, de la fidelidad, de la justicia; sea de 

ejemplo para todos aquellos que no le conocen y viven sin esperanza. 

Tú que le has conocido, sé luz y camino; háblales del Dios que hizo los 

cielos y la tierra. Diles que su pecado los separa de ese maravilloso Dios, 



que quiere perdonarlos. Cuéntales la mayor historia de misericordia y 

fidelidad, diles cómo Dios se hizo hombre y murió en una cruz por amor a 

ellos. Jesucristo quiere entrar a cada corazón y ser Rey y Salvador de cada 

vida. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 
 

Haz marcadores de libros. Puedes usar los moldes que te pongo a 

continuación, pintarlos y decorarlos a tu gusto, ponerle el nombre de la 

persona a quien se lo vas a regalar y al otro lado escribirle el pasaje que 

vimos hoy: “Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, 

porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; 

grande es tu fidelidad” Lamentaciones 3:22-23 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEMANA 4 
Versículo para memorizar 

 

 



LUNES 

LECTURA: Mateo 5:8 

DEVOCIONAL: Mateo 5:8 

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

 

“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios” nos 

quiere decir en otras palabras, que somos muy afortunados, los que 

tenemos un corazón limpio. Pero ¿Qué es un corazón limpio? Es aquel 

corazón obediente a sus padres. También, aquel que habla con la verdad 

y siempre busca hacer lo correcto, aunque los demás quieran hacer las 

cosas mal. Es un corazón que no engaña, sino que en todo momento está 

dispuesto a hacer lo que es bueno. 

Es necesario que cuidemos nuestro corazón y que cada día vayamos a 

Dios, para pedirle que limpie nuestro corazoncito. Sólo Dios puede limpiarlo, 

porque Él nos ama mucho y quiere vivir una vida con nosotros. El plan que 

Dios tiene para ti, es que un día puedas verlo frente a frente, pero para ello 

debes cuidar tu corazón y buscar en cada momento hacer todo aquello 

que Dios ama, como el de ser generosos, amables, buenos y siempre 

dispuesto ayudar a los demás.  

 

Oración:  

Padre gracias por Su Palabra, le pido que perdone mis faltas y limpie mi 

corazón. Ayúdeme a ser un niño (a) que busque hacer lo correcto en todo 

momento, para que mi corazón se pueda mantener limpio y así un día 

pueda verle. Me pongo en sus manos para que siga haciendo la obra en 

mi corazón, en el nombre de Jesús, amén.  



ACTIVIDAD 

Haz este corazón en Foamy o cartulina para recordar, que debemos tener 

un limpio corazón 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

MARTES 

LECTURA: Salmos 51:10 

DEVOCIONAL: Salmos 51:10 

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

“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro 

de mí”. Siempre, busquemos que  Dios nos permita tener  un corazón 

limpio, porque sólo Dios puede poner en nosotros el hacer, como el querer 

para hacer Su voluntad, si así se lo permitimos. Sólo Dios tiene el poder de 

hacer cambios en nosotros. 

¿Te gusta el cómo reaccionas o lo que haces algunas veces? Pues es 

sobre eso precisamente que Dios quiere que le pidamos que nos ayude a 

cambiar, y también que no tengamos malos pensamientos, sino que en su 

lugar, pensemos en todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo 

amable y todo aquello que es digno de alabanza. Pero, para poder tener 

un corazón limpio, debemos cuidar todo aquello que entra por nuestros 

ojitos o lo que oímos, porque todo aquello que vea u oiga entrará a mi 

mente y de ahí se irá a mi corazón, para luego convertirse en una acción. 

Así que, debemos cuidar nuestra mente, filtrando todo aquello que 

veamos. Preguntémonos ¿esto me bendice o trae algo bueno a mi vida? 

Oración:  

Padre muchas gracias por Su Palabra. Le pido que me ayude a cuidar 

todo aquello que vea y lo que oiga. Ayúdeme a guardar mi mente para 

que así mi corazón se mantenga limpio y siempre desee lo que a Usted le 

honra. Se lo pido en el nombre de Jesús, amén. 

 



Actividad: 

Nuestra mente es como un botecito, ya que de lo que la llenemos es lo 

que daremos a los demás, queremos dar dulces ricos (buenas acciones y 

palabras) o dulces echados a perder (malas acciones y malas palabras). 

Lo primero mantendrá a los demás cerca de nosotros pero lo segundo 

hará que  nadie quiera estar a nuestro lado. Dios anhela que vivamos una 

vida dónde los demás puedan verlo a Él a través de ti. Para no olvidarlo, 

vamos a decorar un lindo botecito, para recordar que así, debe verse 

nuestra mente, llena de cosas buenas. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MIÉRCOLES 

LECTURA: Salmos 24:1-6 

DEVOCIONAL: Salmos 24:3-5 

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

 “¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El 

limpio de manos y puro de corazón; El que no ha elevado su alma a cosas 

vanas, Ni jurado con engaño” 

Para ser bienaventurados (afortunados o doblemente bendecidos) en 

nuestra vida debemos mantener un corazón puro (limpio). Por eso es que 

la cita de este día nos hace unas preguntas sobre ¿quién será el que 

pueda estar delante de Dios? Aquel  que siempre hace lo bueno y jamás 

piensa hacer lo malo.  

Para hacer lo bueno y no pensar en cosas malas, necesitamos la ayuda de 

Dios. Sólo Él, puede ayudarnos a hacer las cosas mejor de como la 

veníamos  haciendo. Él nos puede ayudar a cambiar aquello de nosotros 

que no le agrada. También nos ayuda  para que podamos ser obedientes.  

¡Sí! Uno debe ser obediente a Dios (Su Palabra) y a sus padres. Debemos 

seguir el consejo que nos dan porque eso nos ayudará a ir cambiando,  y 

ser personitas que estemos dispuestos ayudar a los demás y mostrar el amor 

de Dios a otros. 

Oración:  

Amado Dios, le pido perdón por mis malas acciones y le pido que me 

ayude a tener un corazón puro, el cual desee siempre hacer lo bueno y 

ayudar a los demás. También le pido que me ayude a seguir el consejo de 

Su Palabra y de mis Padres. Se lo pido en el nombre de Jesús, amén. 



¡Cuido mis acciones! 

ACTIVIDAD 

En cartulina, marca tus manos y escríbeles el versículo de hoy, para 

recordar que debemos mantenernos limpio de todo pecado. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

JUEVES 

LECTURA: Mateo 23:25–27 

DEVOCIONAL: Mateo 23:25-26 

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

“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera 

del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. 

¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que 

también lo de fuera sea limpio”. 

Las demás personas pueden ver lo que aparentamos ser, pero Dios 

conoce nuestro corazón y a Él nada se le escapa. Por eso es tan necesario 

que seamos personitas sinceras ante Dios primeramente y ante los demás. 

Mostrémonos tal cual somos, para que no caigamos en ser como los 

fariseos; porque, aunque ellos a su parecer hacían todas las cosas bien 

(oraban, ayudaban a otros, ayunaban y ofrendaban), sus actitudes no 

estaban bien, porque se la pasaban viendo lo que hacían mal los demás y 

los juzgaban. Su corazón estaba sucio porque las intenciones con las que 

hacían las cosas no agradaban a Dios. 

Dios quiere trabajar en nuestro corazón, porque los cambios comienzan 

desde muy adentro de nosotros y son un reflejo hacia fuera (como 

hacemos o actuamos). 

Oración:  

Amado Padre, le pido que limpie mi corazón y que las intenciones con las 

que hago las cosas sean sinceras. Ayúdeme a poder ser un reflejo de Usted 

con los que me rodean. También ayúdeme a mantener un corazón puro 



que busque hacer lo correcto en todo momento. Se lo pido en el nombre 

de Jesús, amén. 

ACTIVIDAD: 

Nadie tomaría agua de un vaso sucio, Nadie podría estar al lado de una 

persona que se queja mucho, esta amargado Y todo le parece mal. 

Vamos a llenar 2 vasos de agua, uno con agua limpia y otro con agua 

sucia y vamos a ofrecérsela a alguien y preguntarle cuál prefiere tomar, 

cuando diga la limpia, le explicaremos que Dios también quiere que 

nuestra vida este limpia, no solo por fuera, sino por dentro también. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

VIERNES 

LECTURA: 1 Samuel 16:7 

DEVOCIONAL: 1 Samuel 16:7 

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

“Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su 

estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el 

hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová 

mira el corazón” 

Dios no se fija en apariencias, sino que se fija en lo que hay en el corazón. 

En esta semana hemos visto la importancia de tener un corazón limpio y 

puro. También un corazón sincero, porque Dios nos conoce y sabe cómo 

somos. No importa si somos altos o chaparritos, delgados o llenitos, güeros 

o morenitos, con ojos azules o cafés. Cuando Dios quiere usar a alguien, se 

fija en su corazón y cómo es este. 

También, ante Dios no podemos aparentar ser alguien que no somos, 

aunque para las demás personas sí. Por eso es que Dios nos invita en este 

día que seamos personitas íntegras (las mismas que somos en casa, seamos 

en la escuela e iglesia). No nos dejemos llevar por los demás o queramos 

imitar lo que otros hacen, porque Dios nos creó únicos. 

Oración:  

Padre muchas gracias por crearme tal y como soy. Le pido que me ayude 

a ser una persona íntegra, la cual siempre guarde Su Palabra en mi 

corazón para no pecar contra Usted. Permítame tener un corazón limpio y 



puro para poder ser bienaventurado y verlo un día. Trabaje en mi corazón, 

se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 

 

ACTIVIDAD: 

 

 

 

 

 

 

¿Qué hay en mi corazón? 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEMANA 5 
Versículo para memorizar 

 

 

 

 

 



 

LUNES 

LECTURA: Mateo 5:9 

DEVOCIONAL: Mateo 5:9 

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

Ya sabes que existen distintos tipos de personas. Hay personas más 

amables, otras más antipáticas, personas soñadoras, personas con menos 

imaginación, personas que son muy activas y enérgicas y personas que no 

lo son nada. Así podríamos nombrar muchos tipos de personas, altas, 

bajitas, rubias, morenas…tantos tipos de personas físicamente como de 

carácter. 

Dios nos ama a todos por igual, porque todos fuimos creados por Él. En las 

bienaventuranzas, además podemos ver cómo Dios bendice a aquellas 

personas que tienen un carácter, una forma de actuar o una situación en 

la que quiere favorecerles. Esto ocurre con las personas que buscan la paz. 

Son esas personas que pueden ver el lado bueno de las personas, que 

saben perdonar, que no se alteran al momento, sino que piensan antes de 

actuar. Son esas personas que quieren el bien para las otras personas y no 

buscan el conflicto. Son esas personas que buscan la paz en el mundo. Ya 

sea en su hogar, en el barrio, en la escuela o en una ONG que trabaja a 

nivel mundial. 

Dios dice que las personas que tienen ese carácter, que actúan para traer 

paz a los corazones. Ellos y ellas serán bendecidas y serán llamado “hijos 

de Dios”. 



¡Oh qué maravilla! No deberíamos hacer nada solo por la recompensa, 

sino porque el amor brota de nosotros, pero que bueno que además, Dios 

nos bendice por algo que es bueno para todos. 

 

ACTIVIDAD 

Vamos a hacer un plato, que representa a todas las personas que buscan 

la paz, si todos fuéramos así, el mundo sería más amable. 

Necesitas 1 plato de plástico o cartón. Pintura de dedos, y descargarte la 

impresión de esta página.  www.spelloutloud.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.spelloutloud.com/


 

MARTES 

LECTURA: Lucas 6:35 

DEVOCIONAL: Lucas 6:35 

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

A veces, me desespero con ciertas personas. 

No sé si te ha ocurrido, pero soy amable, ayudo a la persona que me 

necesita, estoy siempre pendiente. Y hay ocasiones en las que yo necesito 

algo y esa persona parece que se ha olvidado de mí completamente. Es 

como si yo siempre estuviera para todos y nadie para mí”. 

¿Te suena eso que te acabo de decir? ¿Alguna vez lo has pensado? 

Muchas veces, hacemos las cosas pensando que después vamos a recibir 

una recompensa. Y esa no es la forma correcta de actuar. Además, si 

luego no recibes una recompensa, te sientes mal, frustrado, nervioso. 

 

Cuando vayas a hacer algo, hazlo porque quieres. Ayuda, escucha, 

atiende, presta. No por recibir nada, sino por tener empatía, un buen 

corazón. Dios dice que Él da a aquellas personas que son buenas y malas. 

Nosotros no podemos juzgar quien es bueno o malo, sino ayudar. 

Y la recompensa vendrá de parte de Dios, que una vez más dice, que te 

llamará hijo o hija. Y además, la gente verá quien es tu padre. 

 

 

 



ACTIVIDAD 

Necesitarás Foamy de distintos colores, cartulina, pegamento y un 

rotulador. Recorta un corazón y pon en el  Cáritas enfadadas. Escribe en 

un rectángulo “ama a tu enemigo” Por el lado contrario pon “Dios nos 

ama a todos” y Cáritas enfadadas, tristes, alegres… 

Sigue la imagen. 

 

 



 

MIÉRCOLES 

LECTURA: Salmos 34:14 

DEVOCIONAL: Salmos 34:14 

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

Siempre tenemos dos opciones en la vida. Hacer el bien, o hacer el mal. 

Conforme crecemos, vamos entendiendo que cosas están bien o mal, que 

cosas son buenas para nosotros o para otros y que cosas no. 

Cuando buscas hacer el bien y apartarte del mal, ocurren varias cosas. 

Primero, traes bendiciones a tu vida, porque no te pones en peligro, 

porque te sientes en paz, pero además haces que el bien, también llegue 

a las personas de al rededor. 

A veces, tenemos que pensar si las decisiones y las amistades que 

tenemos, nos llevan hacia hacer el bien o el mal. Y tomar la decisión por 

nuestro bien de cambiar y dirigirnos hacia la paz y el bien. Eso es bendición 

para nosotros. 

 

 

ACTIVIDAD 

Necesitas cartulina marrón y de colores, tijeras y pegamento. 

Los árboles buscan el agua y los nutrientes de la tierra con sus raíces. Eso les 

hace crecer fuertes y grandes. Así que nosotros vamos a hacer un árbol, 

para recordar que tenemos que buscar la paz. 



Tu mano será el modelo del árbol. Luego solo tienes que pegarle corazones 

de colores. 

 

 

 

 



 

JUEVES 

LECTURA: Colosenses 3:15 

DEVOCIONAL: Colosenses 3:15 

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

La Biblia, en distintos lugares nos dice que las personas seguidoras de Jesús, 

aunque seamos de distintos lugares, iglesias, países, somos como un solo 

cuerpo. 

El cuerpo necesita de todos los órganos para funcionar bien. Si uno de 

nuestros órganos se pone enfermo, el resto del cuerpo no funciona bien. 

Lo mismo sucede entre nosotros. Si una persona no se comporta bien, tiene 

una mala actitud, o simplemente está enferma. El resto de las personas 

que formamos el cuerpo, tampoco estaremos bien. Todos tenemos que 

dejar que la paz de Jesús, sea la que esté en nuestra forma de actuar, y 

que seamos también agradecidos con los que tenemos al lado, y con Dios 

mismo. 

Si todos somos agradecidos los unos con los otros, si todos somos 

pacificadores (como hablamos días atrás) y si todos sabemos que parte 

del cuerpo nos pertenece. ¿No crees que funcionaría mejor todo? 

¡Qué bendición sería esa! 

 

ACTIVIDAD 

Vamos a hacer un cuerpo. Puedes dibujarlo tú. Pide a un adulto que te lo 

recorte, pues vamos a hacer un cuerpo movible. Y le pondremos dentro 



una iglesia. Así cada vez que lo muevas, recordarás que todos somos parte 

de él. 

Sigue el modelo de la foto. 

 

 

 

 



 

 

VIERNES 

LECTURA: Juan 14:27 

DEVOCIONAL: Juan 14:27 

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

Antiguamente, cuando la gente se saludaba se decían “que la paz vaya 

contigo”. 

Era una forma hermosa de bendecir y de desear que a la otra persona le 

fuera bien. 

Jesús dice que Él es la paz. 

Una paz que no se termina nunca, que da tranquilidad en los momentos 

difíciles, que es poderosa porque supera todos los límites. 

Él mismo dice que te va a dar su paz y que está paz es distinta a las otras. 

Cuando Jesús murió en la cruz, a los tres días volvió a la vida. Él cumplió 

una promesa de vida eterna para aquellos que quieran creer en Él. La paz 

de Él es eterna, como la vida con Él. 

¿Quieres tener ambas? 

Solo tienes que pedirle a Dios que te muestre su paz, dile que quieres quitar 

de ti, todo eso que te impide estar cerca de Él, y  tener su paz. Pídele que 

te acompañe el resto de tu vida y que Él sea el que reine en tu corazón. 

 

 



ACTIVIDAD 

Colorea el siguiente dibujo que nos recuerda que estar con Jesús nos 

garantiza su paz. 

 

 

 



 

 

SEMANA 6 
Versículo para Memorizar 

 

 
 



 

LUNES 

LECTURA: Matteo 5:10-12 

DEVOCIONAL: Mateo 5:10-11 

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

¡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. 

ACTIVIDAD 

Colorea el dibujo de Jesús, enseñando en la montaña, las 

bienaventuranzas. 

 



 

MARTES 

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

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

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

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. 

 

ACTIVIDAD 

Vas a conseguir foamy con brillantina y a marcar la forma de un foco de 

luz, como el de la imagen y por la parte de atrás, escribe el versículo para 

memorizar, para recordar que debes brillar en todo lugar donde estés. 

 

 

 

 

 

 

 



 

MIÉRCOLES 

LECTURA: 1 Pedro 4:12-14 

DEVOCIONAL: 1 Pedro 4:12-14 

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

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. 

 

 



ACTIVIDAD 

Consigue una vela y realiza junto con tu familia el juego descrito en el 

devocional y por turnos, cada uno va sostener la vela y los demás trataran 

de apagarla. 

Recuerda hacer esta actividad con un adulto para evitar algún accidente, 

también puedes poner una protección a la vela para evitar que la cera te 

queme mientras realizan el juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUEVES 

LECTURA: Lucas 6:22; Romanos 12:14 

DEVOCIONAL: Lucas 6:22; Romanos 12:14 

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

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. 

ACTIVIDAD 

Vas a colorear y recortar las siguientes manitos, para recordar que en todo 

momento debes orar por aquellos que te hacen daño, para que ellos 

conozcan el amor de Dios 

 

 



 

VIERNES 

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

DEVOCIONAL: Isaias 35:4 

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

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. 



 

ACTIVIDAD 

Vas a realizar la siguiente vela, tan grande como desees, y le vas a escribir: 

JESÚS ES LA LUZ DEL MUNDO, y la pondrás en lugar visible, para que te 

recuerde, que así como Jesús es luz, yo debo reflejar la luz que Él ha puesto 

en mí. 

 



 


