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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. 



A D I O S  

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E  



“Acercaos a Dios, y él se acercará a ti.” 

¡Qué promesa! Dios, no solo prometió revelarse a nosotros cuando lo buscamos, 

sino que también se compromete a avanzar hacia nosotros y permanecer con 

nosotros. 

Durante las siguientes seis semanas, nuestro objetivo es hacer precisamente eso: 

Acercarnos a Dios. No solo eso, sino que esperamos descubrir herramientas y 

métodos en el camino, que nos ayudarán a continuar a acercándonos a Dios a 

través de nuestras vidas. 

La Palabra de Dios es una mina profunda, llena de tesoros y joyas de incalculable 

valor. No importa cuánto tiempo lo estudiamos, si estamos familiarizados con ella, 

o cuántas veces la hemos leído, la mina no está vacía. La Palabra de Dios siempre 

nos está enseñando, siempre nos instruye, y siempre que nos anima, pero tenemos 

que saber dónde buscar. 

A través de este estudio, vamos a examinar el Salmo 19, el aprendizaje acerca de 

las cualidades de la Palabra de Dios. Vamos a estudiar muchos pasajes 

adicionales para ayudarnos a entender cómo Dios usa Su Palabra en nuestras 

vidas y cómo su Palabra nos transforma. Con el Salmo 19 como el ancla, vamos a 

recoger nuevas ideas sobre el valor y la importancia del estudio de la Palabra de 

Dios. 

El tiempo dedicado a la Palabra de Dios nunca se desperdicia. 



VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 Los cielos cuentan la gloria de Dios,  

Y el firmamento anuncia la obra de 

sus manos.  

 Un día emite palabra a otro día,  

 Y una noche a otra noche declara 

sabiduría.  

No hay lenguaje, ni palabras,  

 Ni es oída su voz.  

Salmo 19:1-3 

AMA A DIOS GRANDEMENTE 



Salmos 19:1-3 

 

1 Los cielos cuentan la gloria de Dios,  Y el firmamento anuncia la obra de sus manos.  

2  Un día emite palabra a otro día,  Y una noche a otra noche declara sabiduría.  

3  No hay lenguaje, ni palabras, Ni es oída su voz.  

 

Salmos 33:6-9 

 

6  Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, Y todo el ejército de ellos por el aliento 

de su boca.  

7  El junta como montón las aguas del mar; El pone en depósitos los abismos.  

8  Tema a Jehová toda la tierra;  Teman delante de él todos los habitantes del mundo.  

9  Porque él dijo, y fue hecho;  El mandó, y existió.  

 

Pasajes del Día 



LECTURA: Mateo 5:1-4 

DEVOCIONAL: Mateo 5:3 

Escribe el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también, a través de un dibujo 



Complementemos: 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su 
palabra 

Bienvenido a nuestro primer estudio del año 2020. Estoy segura que Dios nos 

hablará a través de Su Palabra y conoceremos mucho más de Él, 

Te invito a que cada día podamos apartar un tiempo para el Señor y juntos 

podamos recorrer esta aventura en Su Palabra. ¡Espíritu Santo ayúdanos! 

 

¿Sabías que Dios nos habla a través de Su Creación? ¿Alguna vez te has detenido 

a contemplar el cielo? ¡Cuando hay eclipse! ¿Has visto el hermoso azul que 

parece un lienzo en el cual podemos pintar? ¿Te has acostado en la grama o en 

el patio para observar las nubes y las figuras que arman? Si lo has hecho, te 

habrás dado cuenta ¡Qué maravillosa es la obra de Dios! Si no lo has hecho, te 

invito a hacerlo y te aseguro que te sorprenderás de todo lo hermoso que Dios 

hizo con sus manos para nosotros.  

 

La creación no solo nos deleita con su hermosura, sino que también nos muestra el 

carácter de Dios, cómo Él es y el poder que hay en Sus palabras. Todo lo creado 

solo es una muestra de la belleza y la grandeza que se encierra en Dios. Bastó una 

orden de Él para que todo quedara firme. 

 

Salmos 33:6-7 en la Traducción de Lenguaje Actual (TLA) nos dice: Con su sola 

palabra Dios hizo los cielos, el sol, la luna y las estrellas, 7 y juntó en un solo lugar 

el agua de todos los mares. A una palabra de Él, todo fue creado.  

 

¿Ven las montañas, el océano, las nubes y ríos? A una sola palabra del Señor 

fueron hechas. Así de poderosa es cada Palabra que sale de la boca de Dios. 

 

No podemos más que honrar y reverenciar a Dios ante tal despliegue de 

grandeza y amor; porque todo lo que Dios hizo es para nosotros, así de grande es 

Su amor por nosotros. No podemos más que responderle con nuestra adoración y 

nuestro amor.  

 



Job 12:7-10 

7  Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán;  

 A las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán;  

8  O habla a la tierra, y ella te enseñará;  

 Los peces del mar te lo declararán también.  

9  ¿Qué cosa de todas estas no entiende  

 Que la mano de Jehová la hizo?  

10  En su mano está el alma de todo viviente,  

 Y el hálito de todo el género humano.  

 

Juan 1:1-3 

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 

2  Este era en el principio con Dios. 

3  Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 

 

Pasajes del Día 



LECTURA: Job 12:7-10, Juan 1:1-3 

DEVOCIONAL: Juan 1:1-3 

Escribe el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también, a través de un dibujo 



Complementemos: 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su 
palabra 

Antes que todo fuera hecho, ya existía Aquel que era la Palabra, Él estaba con 

Dios, Él es Dios. Todo fue hecho por Él y para Él. Pero ¿Quién es ese Verbo, esta 

Palabra? ¡Es Jesús! que tomó la forma de un hombre y vino a habitar entre 

nosotros. ¡Jesús es la Palabra! Sin Él nada de lo que fue hecho existiría. 

 

Fue por el mandato de Jesús que fue hecha la tierra y todo lo que en ella hay; los 

animales del campo, los peces en el rio, las aves del cielo y todo lo creado. ¡Es 

más! Job 12:8-9 nos dice, que si le preguntamos a los animales, ellos nos dirán 

quién los creó, porque ellos saben muy bien que Dios ha creado todo. ¡Nosotros 

también debemos saberlo!  

 

¿Qué mente humana, que manos humanos pudieron haber creado todo de la 

nada? ¡Nadie! Con solo echar un vistazo a las flores, a las mariposas que vuelan 

sobre ellas, a las montañas imponentes ante nuestros ojos, o ver la inmensidad del 

mar, podemos saber que el universo, la tierra no surgió de una gran explosión, sino 

de un gran poder, del poder de la Palabra que es Jesús. 

 

La creación nos revela mucho acerca del carácter de Su Creador; por eso, es 

importante que nos detengamos a verla cuando salimos fuera de nuestras casas, 

les aseguro que podrán ver a Dios en los colores y en el cantar de un pajarito, en 

las nubes con sus múltiples formas, en las estrellas que brillan en el firmamento, en 

el agua que corre en un rio, en el sonido del mar cuando las olas rompen en la 

playa, en los animales, en las flores, toda la creación nos muestra la belleza y el 

esplendor de su Creador, les aseguro que ellos alaban al Señor Jesús por haberlos 

creado. 

 

¡Dios tiene todo en sus manos! Tiene tu vida y la mía, si Él cuida de las aves, 

cuidará también de ti. No te preocupes y cuando quiera venir la preocupación o 

la tristeza a tu vida, recuerda que Jesús hizo todo de la nada, observa todo lo que 

Él ha creado y ten la plena convicción de que, si viste a las flores, si da alimento a 

los pajaritos ¡Cuánto más se ocupará de ti! Si dio su vida para salvarte y redimirte. 

¡Bendito Jesús! La Palabra hecha hombre.  

 



Salmos 19:1-3 

  

Los cielos cuentan la gloria de Dios,  

 Y el firmamento anuncia la obra de sus manos.  

2  Un día emite palabra a otro día,  

 Y una noche a otra noche declara sabiduría.  

3  No hay lenguaje, ni palabras,  

 Ni es oída su voz.  

 

Salmos 96:10-13 

 

10  Decid entre las naciones: Jehová reina.  

 También afirmó el mundo, no será conmovido;  

 Juzgará a los pueblos en justicia.  

11  Alégrense los cielos, y gócese la tierra;  

 Brame el mar y su plenitud.  

12  Regocíjese el campo, y todo lo que en él está;  

 Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento,  

13  Delante de Jehová que vino;  

 Porque vino a juzgar la tierra.  

 Juzgará al mundo con justicia,  

 Y a los pueblos con su verdad. 

 

Pasajes del Día 



LECTURA: Salmos 19:1-3, Salmos 96:10-13 

DEVOCIONAL: Salmos 96:10-13  

Escribe el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también, a través de un dibujo 



Complementemos: 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su 
palabra 

¡Gloria al Señor! Todo lo que tiene vida alaba al Señor. 

  

La tierra entera tiene su manera de expresar su alabanza a Dios. El cielo sin 

necesidad de hablar se alegra y la tierra se goza en Su Creador, los árboles 

cantan de alegría a Dios, si nos quedamos quietos y atentos los vamos a poder 

escuchar a través de las hojas y sus ramas, reconocen al Rey y reconocen Su 

venida, rinden honor y gloria a Dios, al Único digno.  

 

Su trono es firme por la eternidad y su Creación cantará a Él. Él establece Su trono 

y Su gobierno en medio de nosotros.  

 

Mi hijo menor tiene 8 años y cuando estaba más pequeño, corría hacia mí 

cuando se escuchaba algún trueno o relámpago previos a una tormenta, llegaba 

asustado por el sonido tan fuerte ¿Lo has escuchado alguna vez? Cuando 

llegaba a donde yo estaba, lo abrazaba y yo le decía; si escuchamos con 

atención, vamos a escuchar a Dios hablándonos, nos quedábamos calladitos y 

cuando se escuchaba nuevamente el trueno, nos sonreíamos pensando en que 

Dios estaba gritando nuestros nombres. Dios también grita tu nombre. 

 

La naturaleza usa su propio lenguaje y sus propias herramientas para alabar al 

Señor. Quizás, esos truenos griten nuestros nombres algunas veces, pero otras 

veces, van a gritar ¡Aleluya al Rey! Porque no pueden contener la alabanza a 

Dios, a su Creador. “Toda la obra de Dios se postra ante Su majestad, ante Su 

autoridad. Todo el universo le adora” 

 

Así nosotros debemos aprender de la naturaleza a alabar, ya sea con cantos, con 

danza, con saltos alegría, dando gritos de júbilo al Rey. Alabemos, porque Dios es 

digno de ser en gran manera alabado. Quitémonos toda pena y alabemos al Rey 

por siempre. 



Salmos 95 

 

Venid, aclamemos alegremente a Jehová;  

 Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación.  

2  Lleguemos ante su presencia con alabanza;  

 Aclamémosle con cánticos.  

3  Porque Jehová es Dios grande,  

 Y Rey grande sobre todos los dioses.  

4  Porque en su mano están las profundidades de la tierra,  

 Y las alturas de los montes son suyas.  

5  Suyo también el mar, pues él lo hizo;  

 Y sus manos formaron la tierra seca.  

6  Venid, adoremos y postrémonos;  

 Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.  

7  Porque él es nuestro Dios; Nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano.  

 Si oyereis hoy su voz,  

8  No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba,  

 Como en el día de Masah en el desierto,  

9  Donde me tentaron vuestros padres,  

 Me probaron, y vieron mis obras.  

10  Cuarenta años estuve disgustado con la nación,  

 Y dije: Pueblo es que divaga de corazón, Y no han conocido mis caminos.  

11  Por tanto, juré en mi furor Que no entrarían en mi reposo. 

 

Job 38:4-5 

4  ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?  

 Házmelo saber, si tienes inteligencia.  

5  ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes?  

 ¿O quién extendió sobre ella cordel?  

Pasajes del Día 



LECTURA: Salmos 95, Job 38:4-5 

DEVOCIONAL: Job 38:4-5 

Escribe el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también, a través de un dibujo 



Complementemos: 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su 
palabra 

¿Alguna vez, han visto alguna foto de la posición que ocupa la tierra en nuestra 

galaxia, qué es la vía láctea? Somos un puntito no tan fácil de distinguir ante la 

inmensidad del universo. (Busca una imagen donde puedas verla). Lo grandioso 

es que todo fue hecho por la palabra de Dios, Dios dio el mandato y todo fue 

hecho a su voz. ¡Cuán grande y majestuoso es el Dios que tenemos! 

 

A veces perdemos de vista la grandeza de nuestro Dios, al punto que pensamos 

que sabemos más que Él o que podemos reclamarle cuando las cosas no van 

como queremos o no obtenemos lo que anhelamos. Se nos olvida que la tierra es 

un puntito en el universo, y nosotros somos como un granito de arena en la tierra, 

con la salvedad que Jesús nos salvó y nos redimió y eso es lo que nos hace 

diferentes.  

 

Job vivió una desgracia terrible, perdió en un solo día a sus 10 hijos, sus posesiones, 

su salud y todo lo que tenía. Solo le quedó su esposa y su cuerpo enfermo. En 

medio de este dolor el perdió su rumbo y quiso hablarle a Dios de tú a tú, como si 

fueran iguales, pero Dios le hace una pregunta que lo devolvió a su realidad. Dios 

le dice: -Dime ¿Dónde estabas tú cuando yo puse las bases de la tierra? Wow, 

¿Quién podría contestarle? ¡Absolutamente nadie!  

 

Dios es el creador de todo lo que vemos hoy en día, no importa lo que el hombre 

diga o quiera demostrar. Dios es el creador de todas las cosas que existen. Él tiene 

completa autoridad y dominio sobre lo que El creó. Y si el universo es tan grande 

¿Cómo no será más grande Su Creador? No podemos más que quedar 

asombrados y boquiabiertos con la obra de Dios. La creación nos revela a Dios, 

entre más conocemos más nos damos cuenta que solo Él pudo crearlo todo de la 

nada.  

Nuestro Dios es más grande, poderoso y majestuoso que todo lo que Él creó. 

Aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación.  



Salmos 19:1-3 

 

Los cielos cuentan la gloria de Dios,  

Y el firmamento anuncia la obra de sus manos.  

Un día emite palabra a otro día,  

Y una noche a otra noche declara sabiduría.  

No hay lenguaje, ni palabras,  

Ni es oída su voz.  

 

Salmos 104:24-25 

 

¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová!  

Hiciste todas ellas con sabiduría;  

La tierra está llena de tus beneficios.  

He allí el grande y anchuroso mar,  

En donde se mueven seres innumerables,  

Seres pequeños y grandes.  

Pasajes del Día 



LECTURA: Salmos 19:1-3, Salmos 104:24-25 

DEVOCIONAL: Salmos 104:24-25  

Escribe el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también, a través de un dibujo 



Complementemos: 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su 
palabra 

¿Te gusta ir a la playa en vacaciones? o ¿Puedes ir más seguido? ¿Te gusta el mar? 

Debo decirte, que a mí me gusta muchísimo, si pudiera ir más seguido lo haría, pero 

queda a 6 horas de donde vivimos. Cuando vamos lo disfruto muchísimo y aunque 

no puedo nadar, entro al mar y realmente es una de las maravillas de la creación 

de Dios que disfruto. 

 

La última vez que fuimos, Dios nos hizo un regalo especial, el mar estaba muy 

calmado y transparente, tanto así que pudimos ver muchos pececitos en la orilla 

del mar. ¡Fue una experiencia maravillosa!  

 

Y pensar que Dios hizo no solo el mar, sino todas las especies de animales del mar 

para nuestro deleite, peces de colores que parecen haber salido de la película de 

Nemo, sin pensar que fue Dios quien los hizo y Disney solo los dibujó. ¿Sabías que 

hay 27,977 especies de peces en el mundo; 7,000 especies de estrellas y erizos de 

mar; 93,195 de caracoles, pulpos y almejas; 10,000 de medusas y corales? Y la lista 

continua, dice la Biblia que no se pueden contar.  

 

Cada uno de ellos fue creado por Dios. Como un artista puso cada color, cada 

raya, cada característica a cada uno de ellos, los hizo pequeños, medianos y 

grandes. También creó los tiburones, ballenas y todo lo que podemos encontrar en 

el mar. ¡¿No es extraordinario nuestro Dios?!Toda la creación encierra Su sabiduría.  

 

Te pido, que donde sea que estés, siempre hagas un alto para admirar todo lo que 

Dios ha creado, que te tomes unos minutos para contemplar los árboles, las flores, 

los animales, el mar, las montañas, los ríos, los riachuelos, el cielo, la luna y las 

estrellas; al contemplarlos podrás contemplar a Dios y ver que todo lo que Él ha 

hecho es maravilloso y hermoso, Él es el creador de todas las cosas y a través de su 

creación lo podemos conocer aún más. 

 

Gracias Padre, porque todo lo que has creado hermoso, así como Tú eres, te 

pedimos que abras nuestros ojos, para que podamos descubrirte a Ti y Tu carácter 

plasmado en la creación. Gracias, porque a través de ella nos gritas y demuestras 

tu amor. Te alabamos y honramos. En el nombre de Jesús, amén.  



Con lo aprendido esta semana, vas a inspirarte para hacer un paisaje de la 

creación de Dios. Pueden ser unas montañas, la playa, un bosque, el cielo 

con el sol o la luna y las estrellas. Algo que demuestre la grandeza de Dios a 

través de su creación.  

AMA A DIOS GRANDEMENTE 

  

 



VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

AMA A DIOS GRANDEMENTE 

Por toda la tierra salió su voz, Y hasta 
el extremo del mundo sus palabras.  

 En ellos puso tabernáculo para el sol; 
Y éste, como esposo que sale de su 
tálamo, Se alegra cual gigante para 

correr el camino.  
De un extremo de los cielos es su 

salida, Y su curso hasta el término de 
ellos; Y nada hay que se esconda de 

su calor.  

Salmo 19:4-6 



Salmos 19:4-6 

 

4  Por toda la tierra salió su voz,  

 Y hasta el extremo del mundo sus palabras. 

 En ellos puso tabernáculo para el sol;  

5  Y éste, como esposo que sale de su tálamo,  

 Se alegra cual gigante para correr el camino.  

6  De un extremo de los cielos es su salida,  

 Y su curso hasta el término de ellos;  

 Y nada hay que se esconda de su calor.  

 

Colosenses 2:1-10 

 

1  Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en 

Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi rostro; 

2  para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las 

riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo, 

3  en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 

4  Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. 

5  Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, 

gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. 

6  Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él; 

7  arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido 

enseñados, abundando en acciones de gracias.  

8  Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las 

tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. 

9  Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 

10 y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 

Pasajes del Día 



LECTURA: Salmos 19:4-6, Colosenses 2:1-10 

DEVOCIONAL: Salmos 19:4-6 

Escribe el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también, a través de un dibujo 



Complementemos: 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su 
palabra 

Muchas personas, usan la excusa de que no pueden creer en Dios, porque no lo 

ven. Quieren tener pruebas visibles de que Él existe. 

 

 

Yo creo que Dios en su amor y bondad, nos da  diferentes manifestaciones de 

quién es Él y de Su poder sobre toda la humanidad y más aún, sobre todo el 

universo. 

 

Si lees los primeros versículos del Salmo 19 notarás, que toda la creación manifiesta 

quién es Dios. Por ejemplo ¿Conoces alguien que sepa cuántas estrellas hay 

exactamente? Dice la biblia que Dios conoce el número exacto y es más; las 

llama a cada una por su nombre. ¡Wow! Eso es impresionante. 

 

¿Has notado los atardeceres hermosos? Hay muchas personas que disfrutan 

tomando fotografías de las puestas del sol .!Cuántos colores en el cielo! Creo que 

ni el mejor de los pintores, podría crear algo parecido a lo que Dios nos permite 

ver cada vez que el sol sale y se oculta. 

 

Podríamos nombrar muchísimos ejemplos más del mar, de las flores, de los 

planetas etc. Pero todo esto, nos lleva a mirar un poco más allá, más arriba; al 

creador, nuestro Dios Padre manifestándose en esos detalles; diciéndonos de 

formas suaves y discretas: Aquí Estoy, en este amanecer Estoy Yo. 

 



Romanos 1:18-21 

 

18  Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los 

hombres que detienen con injusticia la verdad; 

19  porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 

20  Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente 

visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de 

modo que no tienen excusa. 

21  Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino 

que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 

 

1 Timoteo 2:3-4 

 

3  Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, 

4  el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 

Pasajes del Día 



LECTURA: Romanos 1:18-21, 1 Timoteo 2:3-4 

DEVOCIONAL: Romanos 1:20 

Escribe el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también, a través de un dibujo 



Complementemos: 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su 
palabra 

He escuchado muchas personas, como por ejemplo físicos, matemáticos etc., 

tratando de ponerse de acuerdo en cómo fue que surgió el universo. 

Estoy segura, que tú también has estudiado algunas de estas teorías en tu 

clase de ciencias naturales. 

 

No estamos diciendo que la ciencia sea mala. Es de hecho Dios quien ha 

dado a estos hombres y mujeres la inteligencia para hacer avances en la 

ciencia. Sin embargo nunca han logrado, ni lograrán explicar el origen del 

universo con certeza.  Porque todo lo conocido hoy por el hombre, el Sol, la 

luna, los planetas, la tierra y todo lo demás, fue creado con el poder de la 

Palabra de Dios.  Y estos científicos, no pueden entender que cuando Dios 

dijo: “Sea la luz” por el poder de su Palabra fue la luz. 

 

Por ejemplo, tú no te acuestas en la noche pensando ¿será que mañana 

habrá sol? No, tú sabes que cada mañana, al abrir tus ojos veras en el cielo el 

sol empezando a brillar. Es Dios el único capaz de hacer esto posible día tras 

día, año tras año.  Y me gusta mucho, que en estos versículos menciona que 

Dios lo ha dispuesto así, no solo por amor a la humanidad, sino como una 

muestra de su poder para que aquellos que no lo conocen por medio de su 

poder crean en Él y le sigan.  

 

 La próxima vez que tengas una conversación con algún amigo respecto al 

clima, puedes aprovechar para presentarle el poder y la verdad de Dios.  

 



Salmos 19:4-6 

 

4  Por toda la tierra salió su voz,  

 Y hasta el extremo del mundo sus palabras. 

 En ellos puso tabernáculo para el sol;  

5  Y éste, como esposo que sale de su tálamo,  

 Se alegra cual gigante para correr el camino.  

6  De un extremo de los cielos es su salida,  

 Y su curso hasta el término de ellos;  

 Y nada hay que se esconda de su calor.  

 

Juan 1:14-18  

 

14  Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como 

del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 

15  Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: El que viene 

después de mí, es antes de mí; porque era primero que yo. 

16  Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. 

17  Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio 

de Jesucristo. 

18  A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado 

a conocer.  

. 

 

Pasajes del Día 



LECTURA: Salmos 19:4-6, Juan 1:14-18  

DEVOCIONAL: Juan 1:14 

Escribe el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también, a través de un dibujo 



Complementemos: 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su 
palabra 

Veamos qué nos quiere explicar este versículo. Para que nosotros pudiéramos ser 

llamaos hijos de Dios, algo tuvo que suceder. El  hijo de Dios, se hizo hombre, 

como nosotros. 

 

Es justamente la celebración  que acabamos de tener en Navidad. Celebramos 

que aquel Dios poderoso, haya decidido dejar su trono y nacer en medio de los 

hombres para traernos no solo el mensaje de amor y verdad, sino la salvación por 

medio de su sacrificio en la cruz.  

 

Si lees en el nuevo testamento, podrás darte cuenta que el carácter de Dios era 

amor y misericordia. Y aún hoy, seguimos recibiendo bendiciones una tras otra, a 

causa de su amor y fidelidad. Y no solo nosotros los que ya hemos creído en el, 

sino también aquellos que aún no creen. 

 

Dice la biblia que Él hace salir el sol sobre justos y pecadores. Él derrama la lluvia 

sobre toda la humanidad. Porque su plan es seguir mostrando Su gloria y Su amor 

a toda criatura, para que todos crea en Él y se salven. 

 

Quizá pienses: bueno, yo si veo el sol y siento la lluvia, pero no he visto en realidad 

la gloria de Dios.  ¿Sabes algo? Necesitamos aprender a ver la gloria de Dios en 

las cosas más sencillas y diarias. Donde menos creemos que la podemos 

encontrar. Porque…. ¿Quién iba a pensar que la gloria de Dios se iba a 

manifestar en el pequeño pesebre de aquel viejo establo? Pero ahí… en ese 

lugar común y nada especial estaba la gloria de Dios. Y hoy en día, la gloria de 

Dios se sigue manifestando en la sonrisa de un niño a quien damos comida y 

abrigo, en esa taza de té que le preparas a mamá, después de un día cansado, 

la gloria de Dios está en medio de nosotros, en detalles pequeños de amor 

cotidiano. 

 



Jeremías 29:12-14 

 

12  Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré; 

13  y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. 

14  Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré 

de todas las naciones y de todos los lugares adonde os arrojé, dice Jehová; y os haré volver 

al lugar de donde os hice llevar. 

 

Santiago 4:8 

 

Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de 

doble ánimo, purificad vuestros corazones. 

Pasajes del Día 



LECTURA: Jeremías 29:12-14, Santiago 4:8 

DEVOCIONAL: Santiago 4:8 

Escribe el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también, a través de un dibujo 



Complementemos: 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su 
palabra 

Durante estos días hemos estado leyendo cómo Dios se manifiesta, Él no está 

escondido para que nadie lo encuentre. Por el contrario, Él busca maneras de 

hacerse visible a nosotros y a la humanidad, para que todos se acerquen a Él. 

 

¿Qué sucede entonces? ¿Por qué hay tantas personas en el mundo que aún 

no lo ven, ni le escuchan?  Es porque estamos ocupados viendo otras cosas. 

Los ojos de las personas están atentos a los nuevos estrenos de películas, y la 

moda de la última temporada, la última tecnología en teléfonos y el  

videojuego más vendido del mes. 

 

Pero Dios nos dice en los versículos de hoy, que nos alejemos de esas cosas 

pasajeras y subamos la mirada para encontrarnos con sus ojos de amor , con 

sus brazos abiertos; que siempre están esperando por cada uno de sus hijos. Él 

dice en Jeremías: “me llamaran y yo los escucharé, me buscarán y me 

encontrarán”  Te das cuenta, nadie encuentra algo que no anda buscando. 

 

Te pregunto ¿Qué cosas andas buscando? Quizá, likes en las redes sociales, 

quizá, records de puntos en un juego de video… no lo sé.  Pero lo que 

verdaderamente Dios desea, es que busquemos su rostro y que nos 

acerquemos para conocerle más cada día. 

 



Salmos 19:4-6 

 

4  Por toda la tierra salió su voz,  

 Y hasta el extremo del mundo sus palabras. 

 En ellos puso tabernáculo para el sol;  

5  Y éste, como esposo que sale de su tálamo,  

 Se alegra cual gigante para correr el camino.  

6  De un extremo de los cielos es su salida,  

 Y su curso hasta el término de ellos;  

 Y nada hay que se esconda de su calor.  

 

Colosenses 1:15-20 

 

15  El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 

16  Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en 

la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 

potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 

17  Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 

18  y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de 

entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia; 

19  por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, 

20  y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como 

las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 

Pasajes del Día 



LECTURA: Salmos 19:4-6, Colosenses 1:15-20 

DEVOCIONAL: Colosenses 1:15-16 

Escribe el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también, a través de un dibujo 



Complementemos: 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su 
palabra 

Todo el plan de Dios siempre se ha tratado de reconciliar a la humanidad con Él, 

y hacernos parte de su familia.  El corazón de Dios es amor, Dios es amor, y por 

causa de ese amor, fue que entregó a Jesús, su único hijo; para que viniese al 

mundo y nos rescatara. 

 

Jesús dijo en una oportunidad, el que me ha visto a mí, ha visto al padre. Me 

llena de gozo eso; porque eso quiere decir, que mientras más me acerco a Jesús 

en oración, en su presencia, leyendo su palabra; más voy conociendo al Padre 

Celestial, Son uno solo.  

 

Toda la Biblia nos habla de Dios y de Su voluntad, pero cuando lees los 

evangelios y la vida de Jesús; puedes llegar a conocer la voluntad, el deseo y el 

corazón de Dios, por la manera en que Jesús vivió en la tierra.  

 

Te preguntarás ¿y qué con esos tronos y reinos invisibles de los que habla la 

Biblia? Aún, hay cosas que no entenderemos ni veremos con estos ojos, sino 

hasta el día que el Hijo de Dios regrese como  Rey por su pueblo, y nosotros 

seamos transformados, entonces veremos cosas que no conocíamos y 

tendremos parte en Su reino eterno. ¿No te alegra saber eso? ¡Hay todo un reino 

en los cielos y nosotros seremos parte de él, por medio de Cristo!  

 



IMPORTANTE:  Para este proyecto necesitaras la ayuda de un adulto. 

 

Toma la siguiente imagen como muestra y en una hoja en blanco traza los 

mismos planetas, pero en lugar de usar un lápiz utiliza un hisopo o bastoncillo 

de algodón, mojado con jugo de limón o vinagre. 

Debes esperar que seque.  Por el momento no lograrás ver nada. Pero aquí 

viene lo interesante.  Pide a un adulto que con la ayuda de un fosforo o 

encendedor, caliente ligeramente la hoja de papel (sin quemarla) y mientras la 

hoja se calienta verás cómo van apareciendo los dibujos que realizaste con el 

jugo de limón, 

AMA A DIOS GRANDEMENTE 



VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

AMA A DIOS GRANDEMENTE 

La ley de Jehová es perfecta, que 
convierte el alma;  

 El testimonio de Jehová es fiel, que 
hace sabio al sencillo.  

 Los mandamientos de Jehová son 
rectos, que alegran el corazón;  

 El precepto de Jehová es puro, que 
alumbra los ojos.  

 El temor de Jehová es limpio, que 
permanece para siempre;  

 Los juicios de Jehová son verdad, 
todos justos.  

Salmo 19:7-9 



Salmos 19:7-9 

 

 7  La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma;  

 El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.  

8  Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón;  

 El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.  

9  El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre;  

 Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.  

 

Jeremías 15:16 

 

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

de mi corazón; porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. 

Pasajes del Día 



LECTURA: Salmos 19:7-9, Jeremías 15:16 

DEVOCIONAL: Salmos 19:7-9 

Escribe el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también, a través de un dibujo 



Complementemos: 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su 
palabra 

Alguna vez, has hecho cosas malas y has dicho, ¿cómo pude haber hecho 

esto, por qué lo hice? 

Has deseado ser una persona perfecta, que no se equivoque en nada, tal 

vez sí. La verdad hasta el día de hoy, no conozco a ninguna persona que sea 

completamente perfecta en su manera de ser, de actuar, de comportarse,  

pero si conozco algo que es completamente perfecto,  es la Palabra de Dios. 

La Palabra de Dios es perfecta, es decir es completa, entera y suficiente. 

  

En  los versículos de hoy encontramos los efectos que trae a la vida de cada 

persona que la ama, la lee, la escudriña y pone en práctica lo que en ella 

está escrito. 

  

Esta Palabra es poderosa. Trabaja desde adentro  de nuestro corazón hacia 

afuera, trayendo restauración, también nos muestra que es  todo suficiente, 

que puede hacer que el corazón deprimido, temeroso, sea lleno de alegría, 

de verdadera felicidad y una satisfacción duradera. 

  

La biblia es efectiva en aquellos que lo permiten en sus vidas. 

  

Hoy te invito a que seas uno de lo que buscarán leer las enseñanzas que 

nuestro Dios ha dejado, y que un día,  también puedas decir como Jeremías; 

“Tus Palabras fueron para mí, el gozo y la alegría de mi corazón.” 

 



2 Timoteo 3:16-17 

 

16  Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 

para instruir en justicia, 

17  a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena 

obra. 

 

2 Pedro 1:20-21 

 

20  entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación 

privada, 

21  porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres 

de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 

Pasajes del Día 



LECTURA: 2 Timoteo 3:16-17, 2 Pedro 1:20-21 

DEVOCIONAL: 2 Timoteo 3:16-17 

Escribe el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también, a través de un dibujo 



Complementemos: 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su 
palabra 

Ayer leíamos que la palabra de Dios es perfecta,  pero tal vez te preguntes 

¿cómo puedo  saber que la biblia en la palabra de Dios? ¿Quién la escribió? 

¿Y cómo lo hizo? 

Hoy veremos la manera como fue escrita. 

  

En los versículos de hoy, nos dice que toda la Escritura fue inspirada por Dios. 

Es decir, fueron escritas por santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu 

Santo recibieron el mensaje divino y  lo interpretaron a la gente, y luego 

procuraron conservarlo para la posteridad. 

  

Y esta palabra es útil para enseñarnos lo que es la verdad, también nos 

muestra  su voluntad para nuestras vidas. En ella  encontramos las mejores 

instrucciones morales y religiosas. 

Nos corrige, cuando estamos mal, no permite que sus hijos se sientan 

tranquilos alejados de Dios. Es el instrumento divino para enderezar lo que el 

hombre ha torcido en su vida, también podemos encontrar dirección para 

vivir una vida que agrade a Dios, llevándonos a madurar como cristianos y 

así estar preparados para toda buena obra. 

  

La Biblia es un libro vivo,  lleno de vida espiritual para quienes le permitan 

entrar en sus espíritus, en sus corazones, se tú uno de ellos. Dios anhela 

hablarte cada día a través de este maravilloso libro. 

 



Salmos 19:7-9 

 

 7  La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma;  

 El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.  

8  Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón;  

 El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.  

9  El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre;  

 Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.  

 

Isaías 55:8-13 

 

8  Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 

caminos, dijo Jehová. 

9  Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros 

caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 

10  Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega 

la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, 

11  así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo 

quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. 

12  Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos; los montes y los collados 

levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de 

aplauso. 

13  En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán; y será a 

Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. 

Pasajes del Día 



LECTURA: Salmos 19:7-9, Isaías 55:8-13 

DEVOCIONAL: Isaías 55:8-11 

Escribe el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también, a través de un dibujo 



Complementemos: 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su 
palabra 

Platicando con mi hija le dije: “mañana te llevaré a la escuela y cuando 

regreses, comes, haces  la tarea y después te llevaré al  parque  para que 

puedas jugar”. Mi hija bien emocionada se fue a dormir, al día siguiente, 

ella amaneció con un fuerte resfriado que no la pude llevar ni a la escuela.  

Todo lo demás solo quedó en planes, porque no se pudo salir de casa. 

  

Hacer planes es fácil, pero no siempre puede llevarse a cabo. 

Hoy vemos que nuestros  pensamientos, no se parecen en nada a los 

pensamientos que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Sus planes 

son mejores que lo que nosotros podemos pensar o imaginar. 

  

¿Te gustaría saber qué planes tiene Dios para tu vida? 

Creo que sí, muchas veces deseamos saber qué es lo que Dios tiene para 

nosotros y eso es normal, queremos saber qué es  lo que tiene más 

adelante, o qué ministerio tiene preparado para servir en su obra. 

La respuesta no lo sabemos, pero lo que si podemos saber hoy, es que Dios 

tiene lo mejor para cada persona, así que mantente cerca de Él, Lee su 

palabra, sométete a sus voluntad, pues Él  tiene buenos planes para ti. 

 



Hebreos 4:12-13 

 

12  Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; 

y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 

pensamientos y las intenciones del corazón. 

13  Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas 

están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.  

 

Proverbios 30:5-6 

 

5  Toda palabra de Dios es limpia;  

 El es escudo a los que en él esperan.  

6  No añadas a sus palabras, para que no te reprenda,  

 Y seas hallado mentiroso.  

Pasajes del Día 



LECTURA: Hebreos 4:12-13, Proverbios 30:5-6 

DEVOCIONAL: Proverbios 30:5-6 

Escribe el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también, a través de un dibujo 



Complementemos: 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su 
palabra 

En el mundo en que vivimos hoy, mucha gente dice mentiras para conseguir 

cosas, o para quedar bien, hacen promesas que nunca cumplen, quizá  

alguna vez tú también  has hecho lo mismo o te han dicho mentiras, que 

terminaron por defraudarte. 

  

Hoy vemos, que toda palabra de Dios es verdadera, es perfecta, es pura; 

como Dios es. Si la probáramos, nos daremos cuenta que no tiene ninguna 

alteración. 

Podemos confiar en ella sin dudar, pues es fiel y verdadera. 

  

En ella podemos encontrar protección; como hijos de Dios siempre estamos 

expuestos al daño que pueden causarnos nuestros semejantes En su Palabra 

nos enseña del poder y la protección que Dios da para asegurar el bienestar 

físico de cada uno de nosotros. Este sentir, se engrandece cuando 

decidimos obedecer sus mandamientos. 

Solo a través del estudio personal de la palabra de Dios, nos permite ganar 

esa fortaleza y confianza de su poder. ¡Qué hermosa oportunidad que 

tenemos! aprovechémoslo. 

  

Guardemos y dejemos que Su Palabra guíe cada paso que damos, siendo 

nuestro escudo alrededor de nosotros. 

 



Salmos 19:7-9 

 

7  La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma;  

 El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.  

8  Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón;  

 El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.  

9  El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre;  

 Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.  

 

Mateo 24:35 

 

35  El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 

Pasajes del Día 



LECTURA: Salmos 19:7-9, Mateo 24:35 

DEVOCIONAL: Mateo 24:35 

Escribe el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también, a través de un dibujo 



Complementemos: 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su 
palabra 

No sé cuántos años tengas hoy, pero te digo algo; los años que ya 

pasaron, ya nunca volverán, porque todo pasa, aun el dolor que puedas 

sentir hoy, también pasará, la enfermedad, etc. 

Pero hoy quiero decirte, que todo podrá pasar; pero la Palabra de Dios 

nunca pasará, nunca desaparecerá. 

  

Por muchos años atrás, mucha gente ha querido quitarla, desaparecerla, 

pero nadie ha podido hacerlo. Mucha gente ha muerto por defenderla, 

porque Dios ha si lo ha permitido, pero si no hubiere nadie aquí en la tierra 

que la defienda, Dios tiene todo el poder para hacerlo. Él es fiel a Su 

Palabra y si Él dice que Su Palabra no pasará, así será. 

  

Como pudimos ver en salmos 19: 7-9. La palabra de Dios es  suficiente para 

todo lo que necesitamos en esta vida, confiemos en ella. 

  

Que en este año que apenas empezamos, leamos y escudriñemos Su 

Palabra. Llenemos nuestra mente y corazón y permitamos  que transforme 

nuestro corazón, para que cada día, nos parezcamos más a la imagen de 

Cristo y crezcamos en santidad para poder exaltar su Nombre con nuestra 

vida. 

 

Cuando reconozcamos el valor y el beneficio que la Palabra de Dios tiene 

en si misma, nos dedicaremos al estudio con entusiasmo y perseverancia, 

dejando que ella guíe y transforme nuestras vidas. 

Deja que Su Palabra  transforme tu vida. 

 



Para recordar lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas, hagamos marca 

biblias sencillos (Separadores). 

Lo que tienes que hacer, es recortar un rectángulo de papel o cartulina y 

decorar según el ejemplo. 

Elige alguna  de estas frases y anótalo en la parte trasera 

"La palabra de Dios es perfecta" 

"La palabra De Dios reavivan el alma"  

"La palabra de Dios hace sabio al sencillo"  

"La palabra de Dios trae alegría al alma" 

  

 Para que siempre esté visible entre las páginas, utiliza una cuerda o un hilo corto 

para que sobresalga de la biblia. 

Si gustan puedes hacer muchas y así poder compartirlo con los hermanos de tu 

iglesia. 

AMA A DIOS GRANDEMENTE 



VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

AMA A DIOS GRANDEMENTE 

Deseables son más que el oro, y más 
que mucho oro afinado;  

 Y dulces más que miel, y que la que 
destila del panal.  

Tu siervo es además amonestado   
con ellos;  

 En guardarlos hay grande galardón.  

 

Salmo 19:10-11 



Salmos 19:10-11 

 

10  Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado;  

 Y dulces más que miel, y que la que destila del panal.  

11  Tu siervo es además amonestado con ellos;  

 En guardarlos hay grande galardón.  

 

Juan 17:14-19 

 

14  Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como 

tampoco yo soy del mundo. 

15  No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 

16  No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 

17  Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 

18  Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. 

19  Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la 

verdad. 

Pasajes del Día 



LECTURA: Salmos 19:10-11, Juan 17:14-19 

DEVOCIONAL: Salmos 19:10-11 

Escribe el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también, a través de un dibujo 



Complementemos: 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su 
palabra 

Esta semana continuamos aprendiendo sobre la Palabra de Dios; de lo 

valiosa y necesaria que es para nuestras vidas. 

 

En el Salmo 19, el rey David compara la Biblia con algo tan valioso como el 

oro y tan indispensable como los alimentos. Nos dice que la Palabra de Dios 

vale mucho más que el oro y que la necesitamos aún más que la comida.  

 

¿Por qué crees que la Palabra de Dios pueda ser tan valiosa y necesaria? 

¿Qué cosas son valiosas para ti? ¿Qué es tan necesario, como para que no 

puedas vivir sin eso? Por valioso y necesario que sea eso que pensaste, no es 

mayor, ni mejor que tener la Palabra de Dios como guía de nuestras vidas. 

 

Dios nos dice a través de la Biblia que somos amados; que hay cosas en 

nuestra vida que debemos cambiar; que si nos acercamos a Él y le 

obedecemos, nos ayudará a hacer esos cambios y seremos recompensados 

si seguimos Su voluntad. 

 

Dios nos muestra en Su Palabra quién es Él y cuál es Su plan para nosotros. La 

Biblia es para los hijos de Dios. Para los que hemos recibido a Jesús como 

Señor y Salvador de nuestra vida. Es necesario pasar tiempo leyendo y 

meditando Su Palabra, para que el Señor nos cambie, para que nuestros 

pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones sean agradables a Él y 

a las personas que nos rodean. Si obedecemos Sus mandamientos el premio 

para nuestra vida será grande.  

 

¿Quieres recibir el premio? Obedece al Señor. 

 



Salmos 119:17-18 

 

17  Haz bien a tu siervo; que viva,  

 Y guarde tu palabra.  

18  Abre mis ojos, y miraré  

 Las maravillas de tu ley.  

 

Lucas 11:28 

 

28  Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan.  

Pasajes del Día 



LECTURA: Salmos 119:17-18, Lucas 11:28 

DEVOCIONAL: Salmos 119:17-18,  

Escribe el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también, a través de un dibujo 



Complementemos: 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su 
palabra 

Nikola Tesla, fue el científico que descubrió el método de generar 

electricidad.  

 

Durante las tormentas, Tesla se sentaba en un silloncito al lado de la 

ventana. Cuando los rayos y relámpagos caían, ¡Él aplaudía! Era un genio 

reconociendo la obra de otro Genio, el gran Dios de toda la creación. 

Tesla podía apreciar la maravilla de esos rayos y relámpagos, porque había 

pasado estudiando la electricidad por años. De la misma forma, cuanto 

más conocemos a Dios y Su Palabra, más aplaudiremos Sus milagros y la 

grandeza de Su Persona. 

 

¿Qué tanto conocemos a Dios? La única forma de conocerlo es 

conociendo Su Palabra. El salmista nos dice que debemos pedirle a Dios 

que abra nuestros ojos y nos ayude a ver Sus maravillas.  

 

En este pasaje podemos resaltar 3 cosas: 

 

• Hay cosas maravillosas en la Palabra de Dios. 

• No podemos ver estas maravillas sin la ayuda del Señor. 

• Debemos pedirle al Señor que nos permita entender Su Palabra y Su 

propósito en nuestras vidas. 

  

  

“Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; seré exaltado entre las 

naciones; enaltecido seré en la tierra” Salmo 46:10 

  

  

Así como el científico Tesla se dedicó a estudiar la electricidad, 

dediquémonos nosotros a estudiar la Luz verdadera que es la Palabra de 

Dios. 

 



Salmos 19:10-11 

 

10  Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado;  

 Y dulces más que miel, y que la que destila del panal.  

11  Tu siervo es además amonestado con ellos;  

 En guardarlos hay grande galardón.  

 

Mateo 4:1-4 

 

Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. 

2  Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. 

3  Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, dí que estas piedras se conviertan en 

pan. 

4  El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra 

que sale de la boca de Dios. 

 

Pasajes del Día 



LECTURA: Salmos 19:10-11, Mateo 4:1-4 

DEVOCIONAL: Mateo 4: 4 

Escribe el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también, a través de un dibujo 



Complementemos: 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su 
palabra 

¿Se saben el cuento de los tres cerditos y el lobo feroz? En este cuento se nos 

habla de tres hermanos cerditos, que decidieron hacer una casa para cada 

uno. Uno la hizo de paja, otro de madera y el último la hizo de ladrillos. El que 

la hizo de ladrillo, pensó que valía la pena, aunque le costara mucho esfuerzo, 

porque sería fuerte y resistente y dentro estaría a salvo del lobo.  

 

Nosotros podemos estar a salvo de satanás, que es como el lobo feroz que 

quiere atacarnos si nos mantenemos dentro de la voluntad de Dios y hacemos 

lo que dice Su Palabra. Los mandamientos de Dios son una gran fortaleza, en 

la cual podemos estar seguros y a salvo de cualquier ataque. 

 

En el pasaje de hoy vemos cómo Jesús fue atacado por Satanás. Le presentó 

varias tentaciones cuando Jesús estuvo 40 días en un desierto, sin comer, ni 

beber nada. Estaba solo y cansado. La Palabra de Dios fue importante en la 

vida de Jesús. Lo sostuvo y le ayudó en estos momentos de tentación. Si le 

ayudó a Jesús que es el mismo Dios, cuánto más nos puede ayudar a nosotros 

que somos débiles e imperfectos. 

 

Tenemos que entender que la Palabra de Dios nos sostiene. Es la palabra de 

Dios que nos da la fuerza para enfrentar los problemas de la vida. Debemos 

prestar mucha atención a lo que el Señor nos dice a través de la Biblia y ser 

obedientes a Su Palabra. 

 



Efesios 6:14-18 

 

14  Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad,  y vestidos con la coraza de 

justicia, 

15  y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 

16  Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego 

del maligno. 

17  Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; 

18  orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con 

toda perseverancia y súplica por todos los santos; 

 

Salmos 33:4 

 

4  Porque recta es la palabra de Jehová,  

 Y toda su obra es hecha con fidelidad.  

Pasajes del Día 



LECTURA: Efesios 6:14-18, Salmos 33:4 

DEVOCIONAL: Efesios 6:14-18 

Escribe el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también, a través de un dibujo 



Complementemos: 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su 
palabra 

 Los soldados y guerreros de antes, usaban una armadura para protegerse 

de los ataques de sus enemigos. Era una vestidura hecha con piezas de 

metal, cuero o de otro material fuerte. De igual manera el Señor en Su 

Palabra nos dice que nos vistamos con la armadura de Dios, para que 

podamos defendernos de los ataques del diablo. 

  

  

El Señor nos ha regalado una vestidura espiritual. Esta vestidura consta de 

varias partes:  

 

1. El Cinturón - Es hablar con la verdad y no mentir.   

2. La Coraza – Nos protege el corazón. Debemos ser justos.  

3. El Calzado - Es hablar del evangelio de Jesús.  

4. El escudo - Es depositar toda tu fe y confianza en Dios.  

5. El Casco – Protege nuestra mente. Es tener firme la esperanza de la 

salvación.  

6. La Espada - Es estudiar la palabra de Dios diariamente y aplicarla. 

  

Solo a través de conocer la Palabra de Dios, nos damos cuenta que 

contamos con estas armas espirituales. 

  

 Recuerda que habrá pequeñas y grandes luchas en nuestra vida; pero si 

llevamos puesta toda la armadura ¡Seremos guerreros victoriosos!  

 



Salmos 19:10-11 

 

10  Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado;  

 Y dulces más que miel, y que la que destila del panal.  

11  Tu siervo es además amonestado con ellos;  

 En guardarlos hay grande galardón.  

 

Colosenses 3:16-17 

 

16  La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos 

unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con 

salmos e himnos y cánticos espirituales. 

17  Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor 

Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 

Pasajes del Día 



LECTURA: Salmos 19:10-11, Colosenses 3:16-17 

DEVOCIONAL: Colosenses 3:16-17 

Escribe el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también, a través de un dibujo 



Complementemos: 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su 
palabra 

Hay una canción que en inglés se llama Do Everything (Hacer Todo) del 

cantante Steven Curtis Chapman. Pueden buscarla y escucharla en inglés o 

buscar su letra en español como lo hice yo. Me gustó que esta canción habla 

de hacer todas las cosas, las que no le damos tanta importancia, las cosas 

difíciles o fáciles, todo para glorificar a Dios. Esta canción me hizo pensar en mi 

vida y proponerme hacer cada cosa pequeña o grande, con el fin de agradar 

a Dios. Creo que esta es la mejor meta que podemos fijar para este nuevo año 

2020. 

 

Esto es lo que el Señor nos pide en el pasaje que estudiamos hoy: 

 

“Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor 

Jesús. Dando gracias a Dios el Padre por medio de él” Colosenses 3:17. 

 

Colosenses 3:17 se trata de nuestras actitudes hacia el Señor y nuestros motivos. 

Podemos hacer o decir cosas buenas, pero si lo hacemos con la actitud 

incorrecta, no estamos dando gloria a Dios. 

 

Dios nos hizo y fuimos creados por y para Él, por eso debemos hacer todo por y 

para Él. No perdamos la oportunidad que cada día nos da el Señor. No 

necesitamos hacer cosas importantes, para hacer grandes cosas. Si lo poquito 

que podemos hacer, lo hacemos con la intención de darle lo mejor al Señor; 

estaremos haciendo Su voluntad.  

 

“Cantaban con todas sus fuerzas: “¡Digno es el Cordero, que ha sido sacrificado, 

de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la 

alabanza!” Apocalipsis 5:12. ¡Solo Él es digno! 

 



En esta semana aprendimos que la Palabra de Dios es muy valiosa, incluso más 

el oro. 

Si has notado, en algunas películas cuando se habla de un gran tesoro, este 

siempre se encuentra en un cofre. Nosotros vamos a hacer nuestro cofre. En él 

vamos a guardar, las citas de los versículos del salmo 19. vamos a tener 14 

papelitos. Así: Salmo 19: 1; Salmo 19:2, etc. Y como es el que estamos 

memorizando, para repasar, cierro mis ojos y saco un papelito del cofre y debo 

decir de memoria el versículo que me salga. Ánimo a hacer el cofre y a 

divertirnos aprendiendo la Palabra de Dios 

AMA A DIOS GRANDEMENTE 



VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

AMA A DIOS GRANDEMENTE 

¿Quién podrá entender sus 
propios errores?  

 Líbrame de los que me son 
ocultos.  

Preserva también a tu siervo de 
las soberbias;  

 Que no se enseñoreen de mí;  
 Entonces seré íntegro, y estaré 

limpio de gran rebelión.  

 

Salmo 19:12-13 



Salmos 19:12-13 

 

12  ¿Quién podrá entender sus propios errores?  

 Líbrame de los que me son ocultos.  

13  Preserva también a tu siervo de las soberbias;  

 Que no se enseñoreen de mí;  

 Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión.  

 

Salmos 1:1-2 

 

Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,  

 Ni estuvo en camino de pecadores,  

 Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 

2  Sino que en la ley de Jehová está su delicia,  

 Y en su ley medita de día y de noche.  

Pasajes del Día 



LECTURA: Salmos 19:12-13, Salmos 1:1-2 

DEVOCIONAL: Salmos 19:12-13 

Escribe el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también, a través de un dibujo 



Complementemos: 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su 
palabra 

Esta semana quisiera empezar con una pregunta, ¿Eres un escarnecedor? Tu 

respuesta seguramente sea "No". Esa palabra suena como muy fea y rara. 

Veamos, un escarnecedor es una persona que delante de la gente hace burla, 

rechaza, ofende, ridiculiza, insulta, calumnia a otro. 

 

Pregunto de nuevo, ¿eres un escarnecedor? Tal vez la respuesta ahora sea "Sí"; 

muchos de nosotros en algún momento nos hemos burlado, ofendido, o 

rechazado a algún compañero en el colegio. La Palabra de Dios hoy nos dice 

que somos bienaventurados si cambiamos el mal camino, el escarnio por la 

meditación en su Palabra. El salmista habla de pasar tiempo con la Palabra 

durante el día y la noche y él escribe que su deleite está en ella.  

 

En nuestra vida diaria sería algo complicado estar leyendo la Biblia día y noche, 

pero sí podemos meditar en ella. Una manera sencilla es memorizando 

versículos y algún día cuando alguien nos invite a sentarnos en esa silla de 

escarnecedores más bien podemos bendecir a los demás recitándoles un 

versículo de los que sabemos de memoria. De esta manera bendecimos a los 

demás y nos mantenemos limpios de pecado.  

 

Pasar tiempo en la Palabra de Dios trae como resultado a nuestra vida la 

integridad y limpieza de nuestros pecados. En este día te reto a que medites 

más en la Palabra de Dios y memorices un versículo con el que puedas bendecir 

a otros. 

 



Salmos 119:105 

 

105  Lámpara es a mis pies tu palabra,  

 Y lumbrera a mi camino.  

 

1 Pedro 1:22-23 

 

22  Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, 

para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro; 

23  siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de 

Dios que vive y permanece para siempre. 

Pasajes del Día 



LECTURA: Salmos 119:105, 1 Pedro 1:22-23 

DEVOCIONAL: 1 Pedro 1:22-23 

Escribe el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también, a través de un dibujo 



Complementemos: 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su 
palabra 

Encuentro el juego de la "gallinita ciega" bastante frustrante, es horrible tener 

que caminar a oscuras, con miedo de tropezar con algo o de que cualquier 

cosa se acerque a mí y me haga daño. 

 

Justamente así, a oscuras es que camina cualquier persona que no tiene a 

Jesús en su corazón, el mundo le guía por caminos malos, lo lastima, le hace 

daño y no precisamente porque sea ciego, sino porque su corazón está en 

tinieblas, está sin la luz que es Dios. 

 

Meditamos hoy en un pasaje que nos dice que la Palabra de Dios es lumbrera 

a nuestro camino, ella nos enseña el camino del bien, por donde debemos 

andar, es nuestra guía.  

 

Obedecer a La Palabra de Dios nos purifica, y lo mejor de todo es que 

permanece para siempre, es decir, esa lámpara nunca se apagará y siempre 

guiará y alumbrará nuestro camino.  

 

¿Cómo has estado caminando tú, en oscuridad o en la luz? El reto de hoy es 

que camines en la luz, que camines por donde la Palabra de Dios te guía, y 

¿Cómo se hace eso? Obedeciendo a la voz de Dios, es decir, haciendo lo 

que su Palabra te enseña.  

 



Salmos 19:12-13 

 

12  ¿Quién podrá entender sus propios errores?  

 Líbrame de los que me son ocultos.  

13  Preserva también a tu siervo de las soberbias;  

 Que no se enseñoreen de mí;  

 Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión.  

 

Santiago 1:19-27 

 

19  Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, 

tardo para airarse; 

20  porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 

21  Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con 

mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 

22  Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros 

mismos. 

23  Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al 

hombre que considera en un espejo su rostro natural. 

24  Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. 

25  Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no 

siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. 

26  Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su 

corazón, la religión del tal es vana. 

27  La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y 

a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. 

Pasajes del Día 



LECTURA: Salmos 19:12-13, Santiago 1:19-27 

DEVOCIONAL: Santiago 1:25 

Escribe el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también, a través de un dibujo 



Complementemos: 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su 
palabra 

La Palabra de Dios nos enseña hoy un principio muy valioso que consiste en 

desechar lo malo para recibir lo bueno. Y aunque parece muy obvio, 

aunque suena a lo natural que alguien hace; no siempre es lo que tú y yo 

estamos escogiendo. Podríamos decir que muchas veces podemos recibir 

una bandeja llena de frutas frescas, pero no podemos recibirla porque no 

queremos soltar la manzana podrida que tenemos en nuestra mano.  

  

 

Dos cosas debemos hacer para ser Bienaventurados según los pasajes 

bíblicos en los que meditamos hoy: 

 

1. DESECHAR. Esto indica botar, eliminar, deshacer, desprenderse ¿de qué? 

De la inmundicia, del pecado, de la abundancia de malicia. Los versículos 

del salmo que leímos hoy nos enseñan que cuando el pecado no me 

controla yo puedo ser limpia e íntegra. 

 

2. RECIBIR. Este paso indica recibir la palabra de Dios pero con 

mansedumbre, es decir, con actitud de humildad y receptividad. Y esa 

recepción de la Palabra de Dios se hace mirando atentamente a su 

palabra, perseverando en ella y poniéndola en práctica. 

 

¿Estás dispuesto a desechar todo lo malo, para recibir la Palabra de Dios?  

 



2 Timoteo 2:1-2 

 

Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 

2  Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean 

idóneos para enseñar también a otros. 

 

Romanos 15:1-5 

 

1  Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no 

agradarnos a nosotros mismos. 

2  Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. 

3  Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo; antes bien, como está escrito: Los vituperios 

de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. 

4  Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin 

de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. 

5  Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir 

según Cristo Jesús, 

Pasajes del Día 



LECTURA: 2 Timoteo 2:1-2, Romanos 15:1-5 

DEVOCIONAL: Romanos 15: 4 

Escribe el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también, a través de un dibujo 



Complementemos: 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su 
palabra 

Cuando era pequeña, siempre que me preguntaban qué quería ser cuando 

fuese grande, mi respuesta era que yo quería ser una azafata. El tiempo 

transcurrió y cuando me hice la misma pregunta estando en grado undécimo en 

el colegio, no tenía respuesta. Después de diferentes circunstancias, descubrí que 

quería ser maestra, y a eso me dedico hoy en día. Muchas personas cuando se 

les habla de la idea de ser maestro su respuesta es un NO rotundo y agregan que 

ellos no tienen paciencia para eso. Los pasajes bíblicos en los que meditamos 

hoy, nos dan a entender que tú y yo hemos sido llamados a ser maestros(as), 

pero no te alarmes, no quiere decir que debas dedicarte a eso profesionalmente. 

 

Pablo escribe al joven Timoteo que él ya ha aprendido muchas cosas de su 

ministerio y le encomienda que todo eso que él ya sabe lo enseñe a otros, que 

también puedan así compartir la verdad del evangelio. En otras palabras, Pablo 

le encomienda que se convierta en un maestro formador de más maestros. Lo 

mismo leemos en la carta a los romanos, el mensaje de este pasaje está 

enfocado a que debemos buscar el bien del otro y no el propio. Es decir, que 

debemos enseñar a otros, servirles y ayudarles en su crecimiento y edificación 

espiritual.  

 

Tal vez pienses que esta es una tarea para gente viejita o adulta, pero no te 

equivoques. Es muy probable que no conozcas tanto de Dios y de su palabra 

como alguna persona que lleva años siendo cristiana, pero estoy segura de que 

has aprendido bastante durante esta semana y durante este estudio. Hoy te reto 

a que ores por algún amigo(a) de tu entorno con el que creas que puedes ser su 

maestro, anímate a enseñarle estas maravillosas verdades que hemos aprendido 

a través de este estudio. No te sientas intimidado porque no sepas mucho de 

Biblia, recuerda que Dios es quien te dotará de su gracia y su paciencia; tú sólo 

debes disponer tu vida y Dios hará la obra. Recuerda que así como Pablo le dijo 

a Timoteo “¡Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús!” también Dios te lo 

dice a ti, debes ponerle mucho empeño y resistir los obstáculos que se te 

presenten. ¡Ánimo! y no olvides que tu ejemplo enseña más que tus palabras. 

 



Salmos 19:12-13 

 

12  ¿Quién podrá entender sus propios errores?  

 Líbrame de los que me son ocultos.  

13  Preserva también a tu siervo de las soberbias;  

 Que no se enseñoreen de mí;  

 Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión.  

 

Salmos 119:9-16 

 

9  ¿Con qué limpiará el joven su camino?  

 Con guardar tu palabra.  

10  Con todo mi corazón te he buscado;  

 No me dejes desviarme de tus mandamientos.  

11  En mi corazón he guardado tus dichos,  

 Para no pecar contra ti.  

12  Bendito tú, oh Jehová;  

 Enséñame tus estatutos.  

13  Con mis labios he contado  

 Todos los juicios de tu boca.  

14  Me he gozado en el camino de tus testimonios  

 Más que de toda riqueza.  

15  En tus mandamientos meditaré;  

 Consideraré tus caminos.  

16  Me regocijaré en tus estatutos;  

 No me olvidaré de tus palabras.  

Pasajes del Día 



LECTURA: Salmos 19:12-13, Salmos 119:9-16 

DEVOCIONAL: Salmos 119:11 

Escribe el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también, a través de un dibujo 



Complementemos: 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su 
palabra 

Esta semana hemos aprendido que la Palabra de Dios nos muestra el camino 

correcto en el que debemos andar, ella nos purifica, nos hace 

bienaventurados y nos instruye. Para concluir esta semana, meditaremos en 

cómo mantenernos en esa pureza. 

 

Primero, hablemos de lo que NO debemos hacer según los pasajes de hoy.  

 

1. No debemos desviarnos de sus mandamientos, no debemos alejarnos. 

Mantenernos lejos de su Palabra nos facilita el camino hacia lo que desagrada 

a Dios. 

2. No debemos olvidar Su Palabra, bien leíamos hace unos días que debemos 

no solamente oírla sino llevarla a la práctica. 

 

Segundo hablaremos de lo que SÍ debemos hacer. 

 

1. Guardar su Palabra. En días anteriores hablamos de cómo debe ser ese 

“guardar” así que hojea más atrás por si lo olvidaste. 

2. Disponernos para aprender más. El salmista nos muestra claramente su deseo 

por aprender y también su actitud de disposición pues él sabía que todavía 

podía aprender más. Esa debe ser nuestra actitud y deseo siempre. 

3. Hablar de sus enseñanzas. Justamente ayer profundizamos un poco en este 

aspecto, en que debemos contar a otros y enseñarles de La Verdad. 

4. Alegrarse y deleitarse en su Palabra. No hay mayor explicación para este 

punto, simplemente su palabra debe ser nuestra alegría y deleite. 

5. Estudiar sus mandamientos. La Palabra de Dios nos fue dada para que la 

conozcamos para que la estudiemos y meditemos en ella, es preciosa y es 

nuestro manual para saber de qué manera agradar a Dios. 

6. Reflexionar sobre sus caminos. A través de la meditación de su Palabra 

podemos conocer el camino correcto, ya que ella es nuestra lámpara y ella 

nos purifica, entonces debemos reflexionar en qué pasos estoy dando y si esos 

pasos me están conduciendo hacia Dios o no. 



Dibuja o pinta una rayuela detrás de la puerta de tu habitación o en una pared 

o en el patio, donde tus padres te lo permitan. En cada cuadrito de la rayuela 

escribe cosas de las que vas aprendiendo durante la semana que te ayudan a 

mantenerte en el camino correcto. Puedes escribir frases cortas o citas bíblicas si 

así lo prefieres. Sé creativo y disfruta el proceso. 

AMA A DIOS GRANDEMENTE 



VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

AMA A DIOS GRANDEMENTE 

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

corazón delante de ti,  
 Oh Jehová, roca mía, y 

redentor mío..  
 

Salmo 19:12-13 



Salmos 19:14 

 

14  Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti,  

 Oh Jehová, roca mía, y redentor mío. 

 

2 Timoteo 2:14-19 

 

14  Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, 

lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. 

15  Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 

avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 

16  Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. 

17  Y su palabra carcomerá como gangrena; de los cuales son Himeneo y Fileto, 

18  que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan 

la fe de algunos. 

19  Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que 

son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 

Pasajes del Día 



LECTURA: Salmos 19:14, 2 Timoteo 2:14-19 

DEVOCIONAL: Salmos 19:14 

Escribe el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también, a través de un dibujo 



Complementemos: 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su 
palabra 

Hay un juego que a veces hacemos en casa, consiste en que; contamos hasta 

3 y todos quedamos en silencio; el primero que hable pierde. Es muy divertido, 

porque justo en ese momento que no podemos hablar, sentimos una gran 

necesidad de hacerlo. 

 

Los textos que leemos hoy, nos motivan precisamente a esto; tener cuidado de 

la clase de palabras que dejamos salir de nosotros. En segunda de Timoteo nos 

dice que, evitemos todas aquellas conversaciones donde hayan malas 

palabras; palabras ofensivas, vulgares, chistes con doble sentido o donde se 

burlen de Dios. 

 

El salmo 19:14, nos dice cómo deben ser las palabras que deben estar siempre 

presentes en mis labios; “Palabras Gratas” y ¿qué son palabras gratas? Son 

palabras que animan, consuelan, palabra que traen salvación. 

 

Cuando nos referimos a compartir el evangelio, usamos la expresión “Buenas 

Nuevas” o “Buenas Noticias”. Hablarle a otros de Jesucristo, es la mejor forma 

en que podemos usar nuestras palabras; porque, estamos contándoles a otros 

a cerca del gran amor que Dios tiene por ellos y la necesidad que tienen de un 

salvador. 

 

Lo mejor de ser cuidadosos con nuestras palabras, no solo es que los que están 

a mí alrededor querrán escucharme; sino, que Dios mismo se alegrará de 

escuchar lo que sale de mi boca. Así que cada vez que sientas, que lo que va 

a salir de tu boca, no ayuda en nada, imagínate que estas en un juego y que 

no puedes decir nada, hasta que no se ocurra algo bueno que decir.  

 



Josué 1:7-9 

7  Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo 

Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas 

las cosas que emprendas. 

8  Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para 

que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu 

camino, y todo te saldrá bien. 

9  Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios 

estará contigo en dondequiera que vayas. 

 

Deuteronomio 11:16-25 

16  Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os 

inclinéis a ellos; 

17  y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra 

dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. 

18  Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como 

señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. 

19  Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes 

por el camino, cuando te acuestes, y cuando te levantes, 

20  y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas; 

21  para que sean vuestros días, y los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra que 

Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. 

22  Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que 

los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos, y siguiéndole a él,  

23  Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones 

grandes y más poderosas que vosotros. 

24  Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro; desde el desierto hasta el Líbano, 

desde el río Eufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. 

25  Nadie se sostendrá delante de vosotros; miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios 

sobre toda la tierra que pisareis, como él os ha dicho. 

Pasajes del Día 



LECTURA: Josué 1:7-9, Deuteronomio 11:16-25 

DEVOCIONAL: Josué 1:8 

Escribe el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también, a través de un dibujo 



Complementemos: 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su 
palabra 

En la ciudad donde vivo, hace mucho calor, esto hace que tomemos 

mucha agua y es ideal que esta agua esté bien fría; por esa razón, nos 

gusta mantener el agua en la nevera. Pero es necesario, que cada vez que 

esta agua se acaba, inmediatamente echar más, para que siempre haya 

agua fresca. 

  

Ayer hablamos que de nuestra boca, siempre deben salir buenas palabras; 

palabras que animen, ayuden, que salven; pero para que esto suceda, es 

necesario que yo primero, llene mi corazón con las Palabras de Dios. 

El versículo de Josué 1:8, nos dice, “Que nunca se aparte de nosotros; de 

nuestra boca, la ley de Dios” 

 

La forma como animamos y ayudamos; es con las Palabras de Dios, a través 

de ella podemos dar aliento al cansado, esperanza al que ya no tiene 

fuerzas y salvación al que está perdido. La Palabra de Dios es poderosa, un 

versículo dicho a tiempo puede ayudar a una persona que se encuentra 

triste. 

 

Te invito a que sigas memorizando la Palabra de Dios, para que en todo 

momento la puedas compartir, puedes también, pegar en tu cuarto o por 

toda tu casa, versículos que te ayuden a recordar lo que Dios quiere que tú 

sigas hablando 



Salmos 19:14 

 

14  Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti,  

 Oh Jehová, roca mía, y redentor mío. 

 

Romanos 10:5-17 

 

5  Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: El hombre que haga estas cosas, 

vivirá por ellas. 

6  Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón: ¿Quién subirá al cielo? 

(esto es, para traer abajo a Cristo); 

7  o, ¿quién descenderá al abismo? (esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos). 

8  Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra 

de fe que predicamos: 

9  que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 

levantó de los muertos, serás salvo. 

10  Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 

11  Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. 

12  Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es 

rico para con todos los que le invocan; 

13  porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 

14  ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de 

quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 

15  ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los 

pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! 

16  Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a 

nuestro anuncio? 

17  Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 

Pasajes del Día 



LECTURA: Salmos 19: 14, Romanos 10:5-17 

DEVOCIONAL: Romanos 10:17  

Escribe el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también, a través de un dibujo 



Complementemos: 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su 
palabra 

¿Sabes qué es fe? En palabras sencillas, Fe es creer en algo, aunque no lo 

podamos ver. Así es nuestra fe en Dios, aunque no lo podemos ver, nosotros 

creemos en Él; pero, no es una fe sin evidencia, nosotros creemos en Dios, 

porque le conocemos. 

 

Cuando estaba pequeña, jugaba mucho con mi papá. Uno de mis juegos 

preferidos, era subirme a la cama y estando él de pie, yo me lanzaba a sus 

brazos para que él me atrapara en el aire y él siempre lo hacía. Hasta 

donde recuerdo, solo hacía esto con mi papá. ¿Saben por qué yo 

confiaba solo en mi papá? Porque lo conocía, sabía que él me amaba 

tanto, que no iba a dejar que nada malo me pasara. 

 

Entre más conozcamos a Dios, más fuerte va ser nuestra fe y confianza en 

Él. Pero, ¿cómo conocemos a Dios? A través de Su Palabra. El versículo de 

hoy dice que tenemos fe, cuando oímos ¿Qué oímos? Su Palabra. La Biblia 

es el medio por el cual nosotros podemos conocer a Dios, conocer acerca 

de su amor, conocer sus promesas. Leyendo la Biblia aprendo a no tener 

miedo, porque en ella encuentro muchas veces, que Dios me dice, que 

nunca me dejará solo y esto hace que yo confíe más en Él. 

 

Si quieres tener más fe, debes leer más tu Biblia, allí conocerás a Dios y 

confiarás cada día más en él. 

 



1 Tesalonicenses 2:9-16 

 

9  Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga; cómo trabajando de noche y de día, para no 

ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. 

10  Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con 

vosotros los creyentes; 

11  así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a 

cada uno de vosotros, 

12  y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. 

13  Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de 

Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la 

palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. 

14  Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están 

en Judea; pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de 

los judíos, 

15  los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron; y no agradan 

a Dios, y se oponen a todos los hombres, 

16  impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven; así colman ellos siempre la medida de 

sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo.  

 

Colosenses 1:3-8 

 

3  Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

4  habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, 

5  a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra 

verdadera del evangelio, 

6  que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, 

desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, 

7  como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para 

vosotros, 

8  quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. 

Pasajes del Día 



LECTURA: 1 Tesalonicenses 2:9-16, Colosenses 1:3-8 

DEVOCIONAL: 1 Tesalonicenses 2:13 

Escribe el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también, a través de un dibujo 



Complementemos: 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su 
palabra 

En el versículo de hoy, Pablo, quien es el que escribe esta carta a los 

tesalonicenses, está agradeciendo a Dios, por la forma como ellos habían 

recibido la Palabra de Dios, de cómo la creían de todo corazón. 

  

Durante todo este estudio, hemos hablado de la importancia de la Biblia 

para nosotros los cristianos, y es importante, porque es La Palabra de Dios, es 

donde lo podemos conocer y también saber cuál es la voluntad de Él para 

nuestra vida. 

  

Al hacer este estudio, has podido leer y estudiar tu Biblia, con toda libertad. 

En alguno de estos días ¿te has detenido a dar gracias por la libertad que 

tienes de leer tu Biblia? ¿Sabes, que en algunos lugares, si te encuentran una 

Biblia, puedes ser llevado a la muerte? Y aunque les sea muy difícil tenerla, 

ellos anhelan tener una, desean poder leer así sea una pequeña porción. 

  

Hoy te animo a dar gracias. Que le des gracias a Dios, porque puedes tener 

una Biblia. También, dale gracias, porque aun desde tu corta edad, ya te 

permitió conocerle. (Hay muchas personas, que nunca han escuchado el 

mensaje de amor y salvación que Dios tiene por ellos.) Y haz como los de 

Tesalónica, cree en la Biblia con todo tu ser. 

 



Salmos 19:14 

 

14  Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti,  

 Oh Jehová, roca mía, y redentor mío. 

 

Filipenses 1:3-11 

 

3  Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, 

4  siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, 

5  por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora; 

6  estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 

perfeccionará hasta el día de Jesucristo; 

7  como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón; y en 

mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois 

participantes conmigo de la gracia. 

8  Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de 

Jesucristo. 

9  Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y en todo 

conocimiento, 

10  para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de 

Cristo, 

11  llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de 

Dios.  

 

Pasajes del Día 



LECTURA: Salmos 19:14, Filipenses 1:3-11 

DEVOCIONAL: Filipenses 1:6 

Escribe el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también, a través de un dibujo 



Complementemos: 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su 
palabra 

Cuando estuve aprendiendo a montar en bicicleta; me caí, no una, ni dos, 

sino muchas veces. Pero, a pesar de esas caídas, nunca me rendí, seguía 

intentándolo una y otra vez, hasta que un día por fin, logré andar sin 

caerme y fue muy emocionante. 

  

 Aprender a vivir como cristianos, a veces, no es fácil. Cuando sentimos que 

ya lo estamos logrando, algo pasa y retrocedemos. Por ejemplo; prometes 

que no vas a mentir más, pero, querías salir a jugar y tu mamá te pregunta 

si ya hiciste todos los deberes, dices que sí, aunque no es cierto. Pero 

sentiste en tu corazón que lo que hiciste, no fue correcto. O puede ser que 

quieres conocer más a Dios y te prometes leer la Biblia todos los días, pero 

muchas veces no entiendes lo que lees y eso te desanima. 

  

Hoy te digo, que así como yo no desistí, hasta no aprender a andar en 

bicicleta, tú no debes desistir en tu caminar con Dios, si volviste a mentir, 

aunque habías prometido que no lo harías más, entonces, confiesa tu 

pecado a Dios y sigue adelante, si lees y no entiendes, no desistas de 

hacerlo, porque como hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo y Él nos 

ayudará a entender la Biblia, ora pidiéndoselo. 

  

El versículo de hoy nos dice, que estemos seguros, de que Dios comenzó 

una obra en nosotros y no la va a dejarla a medias, sino que la va terminar, 

a lo largo de toda nuestra vida, Dios nos irá haciendo cada día más 

parecidos a Él. Pero no debemos desistir debemos seguir fieles a Él y fieles 

hacer lo que Su Palabra nos dice. 

 



AMA A DIOS GRANDEMENTE 

Durante esta semana hemos aprendido, que la palabra de Dios nos cambia, 

pero para que se de ese proceso, debemos estar en contacto permanente con 

ella, leyéndola, estudiándola, memorizándola y notaremos que cuando 

hacemos esto, somos llenos de ella y tenemos mucho para compartir a otros. 

 

El proyecto de esta semana consiste en los siguiente: vas a hacer varios carteles 

con versículos,  son para pegarlos en diferentes partes de la casa, pero estos 

versículos son por temas. Mira los ejemplos y haz tantos como gustes, incluso 

puedes hacer unos para regalar. 

Si me siento solo, 
Dios me dice: 

 
Génesis 28:15 



AMA A DIOS GRANDEMENTE 

 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios,  
Y el firmamento anuncia la obra de sus manos.  

 
2. Un día emite palabra a otro día,   

Y una noche a otra noche declara sabiduría.  
 

 3. No hay lenguaje, ni palabras,  
Ni es oída su voz.  

 
4. Por toda la tierra salió su voz,  

Y hasta el extremo del mundo sus palabras.         
En ellos puso tabernáculo para el sol;  

  
5. Y éste, como esposo que sale de su tálamo,  Se 

alegra cual gigante para correr el camino.  
 

6. De un extremo de los cielos es su salida,   
Y su curso hasta el término de ellos;  

Y nada hay que se esconda de su calor.   

Salmo 19:1-6 
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.  7. La ley de Jehová es perfecta, que               
convierte el alma;   

El testimonio de Jehová es fiel, que hace                   
sabio al sencillo.  

 

8. Los mandamientos de Jehová son rectos,            
que alegran el corazón;  

El precepto de Jehová es puro, que              
alumbra los ojos.  

 

9. El temor de Jehová es limpio, que         
 permanece para siempre;  

 Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. 
 

10. Deseables son más que el oro, y más              
que mucho oro afinado;  

 Y dulces más que miel, y que la que                
destila del panal. 

  

 11. Tu siervo es además amonestado con ellos;  
 En guardarlos hay grande galardón.   

 Salmo 19:7-11 
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 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores?   
Líbrame de los que me son ocultos.  

 
 13. Preserva también a tu siervo de                    

las soberbias; 
  Que no se enseñoreen de mí;  

 Entonces seré íntegro, y estaré limpio              
de gran rebelión.  

 
14. Sean gratos los dichos de mi boca y la 
meditación de mi corazón delante de ti,  
 Oh Jehová, roca mía, y redentor mío. 

 
Salmo 19:12-14 
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