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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Corintios 15:16-17 



  

LUNES 

LECTURA: 1 Corintios 15:1-11, 2 Corintios 5:14-15 

DEVOCIONAL: 1 Corintios 15:3-5 

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

Bienvenidos a un nuevo estudio donde aprenderemos un tema 

maravilloso, aprenderemos y meditaremos en que ¡Jesús Resucitó! 

Nuestra fe, nuestra convicción es que Jesús resucitó, Él murió por cada 

uno de nosotros, por salvarnos y darnos vida eterna, pero Él no se quedó 

en la tumba, al tercer día RESUCITÓ. Como dice Pablo en el versículo del 

devocional de hoy, es lo primero que debemos conocer y dar a conocer, 

es lo más importante de nuestra fe. Sin Jesús resucitado, vana es nuestra 

fe y vana nuestra predicación. Pero Jesús está vivo ¡Él resucitó!, El Espíritu 

Santo nos da revelación de esa verdad. No hay ningún hombre ni profeta 

que haya resucitado como Jesús lo hizo. Y si me preguntan ¿Y Lázaro? A 

Lázaro, Jesús lo resucitó, pero él volvió a morir Jesús no, ¡Él venció a la 

muerte! La aceptación de la muerte y resurrección de Jesús es crucial 

porque constituye la esencia del cristianismo.  

Una vez hemos recibido esa revelación la pregunta es ¿Qué haremos con 

esa verdad? ¿Cómo responderemos a ella? ¿Seguiremos viviendo para 

nuestros deleites y placeres o rendiremos nuestra vida al que murió por 

nosotros y resucitó? La respuesta la podemos encontrar en 2 Corintios 5:15 

NTV “5 Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo 

ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió 

y resucitó por ellos.” ¡Esa debe ser nuestra respuesta! ¡Vivir para Él! Vivir 

una nueva vida en Cristo. 

¿Tú has recibido esta revelación en tu corazón, que Cristo murió y resucitó 

de entre los muertos? ¿Le has hablado a otros de esta maravillosa 



verdad? ¿Vives una vida para Jesús? Hoy es un buen día para recibir esta 

revelación, para compartirla y para vivir una vida para Jesús.  

 

ACTIVIDAD – Siguiendo el ejemplo de la imagen y de acuerdo a lo visto 

en clase vamos a realizar un poster en donde vamos a proclamar la 

buena noticia que Jesús ¡Resucitó! 

 

  

 

 

 

 

 

Los más pequeños pueden colorear el siguiente dibujo, usa colores 

brillantes para proclamar que ¡Jesús resucitó! 

 

  



MARTES 

LECTURA:  1 Corintios 15:12-19, 1 Tesalonicenses 4:14-16 

DEVOCIONAL: 1 Corintios 15:16-17 

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

En nuestro devocional anterior, vimos que Jesús murió por nosotros, pero 

que Él no se quedó en la tumba, al tercer día resucitó. ¡El poder de la 

resurrección lo levantó de entre los muertos! Pero tan maravilloso y lleno 

de amor, nuestro Señor que resucitó y nos dio junto con Él la resurrección 

a nosotros. ¿Lo sabían? 

En los tiempos cuando Pablo escribió esta carta a los Corintios, había 

personas que no creían en la resurrección e incluso algunos cristianos 

llegaron a creer esa mentira, por lo cual Pablo les escribe para ayudarlos 

a salir de su error. Esto puede pasarnos cuando escuchamos otras voces 

y no la voz de Dios (Su Palabra) esto puede traer error y confusión a 

nuestras vidas, poniendo en riesgo nuestra fe. Debemos ser sabios y 

selectivos con lo que escuchamos, porque recordemos que la fe viene 

por Él oír la Palabra de Dios.  

Volviendo al pasaje de hoy, Pablo vuelve a afirmar a los creyentes y a 

nosotros, en la verdad que se ha predicado por siglos, que Jesús murió, 

pero también resucitó y los que durmamos, es decir, muramos para esta 

tierra, resucitaremos con Él un día. Si nosotros perdemos a un ser amado 

tenemos la fe y esperanza en Jesús que los volveremos a ver si ellos 

entregaron su vida a Jesús y creyeron en Él. Nuestras lágrimas y nuestra 

separación no serán eterna, nos reencontraremos con ellos y viviremos 

con Jesús en la eternidad. ¡Hermosa promesa! ¡Hermoso Jesús! 

Si no creyésemos en la resurrección seríamos pecadores destinados a la 

condenación. 

¿Has perdido a un ser querido que murió conociendo a Jesús? Puedes 

tener la seguridad que un día lo mirarás, porque para cada uno de 



nosotros está prometida la resurrección, así como nuestro Señor y 

Salvador Jesús lo hizo. Afírmate hoy en la convicción de que Jesús murió 

y resucitó por ti y por mí. Aférrate a esa verdad y nunca te apartes de ella.  

 

ACTIVIDAD – Imprime la imagen. Recorta incluyendo los lados 

punteados de la ventana en la tumba. Use un attache para fijar la 

piedra a la tumba y pueda rodar. Inserta la tira de escenas en la 

ventana de la tumba. Cuenta acerca de la muerte y resurrección de 

Jesús tirando de la tira y revela diferentes escenas a medida que 

avanzas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así debe quedar la piedra para que ruede.  

 



  

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: 1 Corintios 15:20-34, Isaías 26:19 

DEVOCIONAL: 1 Corintios 15:20-22 

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

¿Conocemos como entró el pecado al mundo? Por la desobediencia de 

un hombre llamado Adán, al él pecar, nosotros caímos y nacimos en esa 

naturaleza pecaminosa. Fue necesario que Jesús viniera y muriera por 

nosotros para rescatarnos. Él vino y murió, pero también resucitó, 

convirtiéndose así en el primogénito, en el primero en resucitar, en 

regresar de la muerte con un cuerpo glorificado, es decir, un cuerpo sin 

pecado, eterno. No será este mismo cuerpo que se cansa, se desgasta, 

se quiebra, sino que un cuerpo totalmente diferente, más allá de su 

aspecto físico. ¡Bendita obra redentora de nuestro amado Jesús! 

Si la Biblia dice que Jesús es la primicia, es decir el primer fruto de la 

cosecha, el primero en resucitar, significa que habrá más frutos y esos 

somos nosotros, todos aquéllos que hemos creído en el Señor. Cuando 

Jesús venga esos cuerpos que han muerto en este mundo, van a ser 

levantados, resucitados para ser glorificados y reunirse con Él. Es Jesús 

quien conquistó esa resurrección para nosotros. Él es el primero de 

muchos. 

En Adán todos morimos, pero en Jesús todos vivimos. En Cristo tenemos 

vida. ¿Recuerdan sus palabras en Juan 11:25? NTV “Jesús le dijo: —Yo soy 

la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aun después de haber 

muerto.” ¡Gloria a Dios! Por medio de Él vivimos, vivamos también para Él. 

La muerte está vencida. ¡Jesús la venció! Y nosotros también con Él.  

 

 



ACTIVIDAD – Vas a dibujar tu mano en un foami para recortarla y luego 

vas a dibujar las otras figuras en foami de diferente color y escribirás en la 

cruz “Jesús Vive”. De esta manera recordaremos que es la primicia, El 

primogénito en la resurrección.  

 

 

 

 

    

 

 

 

  

  



JUEVES 

LECTURA: 1 Corintios 15:35-49, Hebreos 13:20-21 

DEVOCIONAL: 1 Corintios 15:42-44 

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

Todos sabemos que nuestra mente es finita, pero, aunque lo sabemos, a 

veces queremos o pretendemos entender la mente de Dios que es infinita 

y nunca lo lograremos. Pero en Su Palabra Dios nos ha dado a conocer 

cosas que antes no conocíamos ni entendíamos.  

Nuestros cuerpos resucitados serán imperecederos, no estarán sujetos a 

la corrupción de nuestros cuerpos actuales. No envejecerán, ni sufrirán 

enfermedades o dolencias. Serán gloriosos, es decir hermosos y fuertes, 

libres de vergüenza. Lo de ser fuertes no significa que vamos a ser como 

Ironman, Hulk o la Mujer Maravilla, sino que nuestros cuerpos glorificados 

tendrán toda la fuerza y el poder que Dios le otorgó a los seres humanos 

cuando los hizo perfectos y sin pecado; en realidad hasta ese día nos 

daremos cuenta de cuanta fuerza podemos tener. 

Nuestro cuerpo será espiritual, esto significa que será un cuerpo físico 

sometido plenamente a, y en perfecta armonía con Él Espíritu Santo. 

Tendremos un corazón sin distracciones y sin tentaciones de deseos 

engañosos y pecaminosos. Tendremos ambiciones santas y aspiraciones 

verdaderamente compasivas. ¡Tendremos la habilidad de llevar acabo 

todas estas cosas sin distracciones o fatiga alguna, y podremos disfrutar 

las bondades de la creación física, tal como Dios en un principio diseñó 

el mundo para que lo disfrutáramos! 

Todo esto, nos debe de llevar a adorar con mayor reverencia y pasión a 

nuestro Dios. Su obra en nosotros es maravillosa y completa.  

  



ACTIVIDAD – Vamos a hacer la siguiente manualidad para recordar que 

Jesús por amor a nosotros murió y también resucitó, y nosotros 

respondemos a ese amor de la única manera que se puede: 

AMÁNDOLO.  

 

 

 

 

  



VIERNES 

LECTURA: 1 Corintios 15:50-58, 2 Corintios 4:11-14 

DEVOCIONAL: 1 Corintios 15:56-58 

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

La pecadora naturaleza humana activa el pecado, la antigua ley es el 

espejo que nos muestra que somos pecadores, sin embargo, la 

resurrección de Cristo conduce a la victoria sobre la muerte y el poder 

del pecado en nosotros. Wow, que maravillosa verdad. Tenemos la 

victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.  

No debemos vivir atados a cosas o comportamientos, que nos hemos 

convencido a nosotros mismos que no cambiaran, porque Jesús ya 

venció el pecado y el poder del pecado sobre nosotros. Muchas veces 

como cristianos padecemos porque nos falta conocimiento, vivimos 

como perdedores, cuando Jesús nos dio la victoria en la cruz del calvario 

y en Su resurrección.  

¿Con qué luchas hoy? ¿Con sentimientos de enojo, ira, impotencia? 

¿Con pensamientos que van en contra de la voluntad y la Palabra de 

Dios? ¿De repente te encuentras hablando mentiras, cuando has 

prometido hablar con la verdad? ¡Jesús ya lo venció! Y tú lo has vencido 

a través de Él.  

Sigue adelante, no importa lo que los demás hagan, sigue firme y 

constante en los caminos del Señor. Sírvele, ámale. Cada vez que 

recoges una silla en la iglesia, que recoges una basura en del piso, que 

participas en algo para la iglesia; tu trabajo no es en vano, Dios lo ve y 

sabe que lo haces para Él. ¡Ánimo! Jesús venció, Jesús resucitó y Él te ha 

dado la victoria.  

 

 



ACTIVIDAD – Vas a realizar una especia de cuadro con hojas de papel 

de construcción, así como el de la imagen, y vas a escribir “Todo el 

mundo Regocíjese Jesús Vive” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Semana 2 
 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR  

 
 

 

 

Filipenses 3:10-11 



 

LUNES 

LECTURA: Mateo 26:1-16, Filipenses 3:7-11 

DEVOCIONAL: Filipenses 3:10-11 

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

En esta etapa de tu vida, ¿qué es algo muy valioso para ti? En los relatos 

bíblicos de hoy nos mencionan dos casos de cosas muy valiosas que 

fueron rendidas ante Dios, dos personas que entendieron que aun sus 

tesoros más valiosos no eran nada en comparación a ser hijo de Dios. 

En el primer caso, leemos de una mujer que tenía un perfume que se dice 

que, para elaborarlo, el perfumista debía adquirir casi 70 plantas de 

Nardo puro para poder producir un frasco de perfume, el cual tenía un 

alto costo económico y en la sociedad era identificado como uno de los 

mejores de la época, por lo cual no era fácil adquirirlo.  

La mujer no piensa en conservar el perfume y venderlo, sino que lo 

derrama sobre Jesús pues ella entendía que Él era merecedor de eso tan 

mínimo y tenía más valor para ella el hecho de poder adorar a Jesús 

derramándolo sobre él. 

En el segundo caso, leemos de Pablo quien tuvo como basura todos sus 

reconocimientos académicos, títulos otorgados y experiencia. Él también 

comprendió que era de mucho mayor valor ser parte del cuerpo de 

Cristo y saber que algún día también él resucitaría de entre los muertos. 

Meditemos hoy en que todo lo que tenemos lo debemos a Dios y que no 

existe nada más valioso que poder resucitar en él. Glorifiquemos a Dios 

hoy por esto. 

 

ACTIVIDAD – Recorta papeles de diferentes colores y decora la botella 

de perfume que la mujer derramó en los pies de Jesús. 



 

 

 

PERFUME 
PARA JESÚS 



MARTES 

LECTURA: Mateo 26:17-35, 1 Pedro 3:18-22 

DEVOCIONAL: 1 Pedro 3:18 

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

Imaginemos esta situación, Juan, Kevin y Tania son compañeritos de 

clase. Tania trabaja juiciosamente en la maqueta que la maestra les 

pidió, Kevin juega en su celular en vez de estar trabajando. De repente, 

Kevin siente envidia al ver el lindo trabajo de su compañera, así que se 

levanta, toma la maqueta de ella y la rompe. La maestra vuelve al salón 

y pregunta quién ha sido el responsable del daño.  

Juan se levanta y responde que él. Juan es llevado a rectoría, es 

suspendido y castigado por sus padres. ¿Es justo lo que sucedió en ese 

salón de clase? 

De una manera similar Cristo Jesús se echó la culpa de todos nuestros 

pecados ¿era él pecador? De ninguna manera ¿merecía el castigo? 

Tampoco. Él el justo, es puro, quien nunca se equivoca se puso en tu lugar, 

en mi lugar para que nosotros no sufriéramos el castigo.  

¿Acaso merecíamos nosotros tal sacrificio? ¡Por supuesto que no! Pero lo 

hizo por amor a nosotros. ÉL venció la muerte una vez y para siempre se 

levantó y volvió a la vida para darnos vida a ti y a mí. 

 ¿Ya has nacido de nuevo en Jesús? 

 

 

ACTIVIDAD – Rellena con aserrín la cruz y mientras lo haces, recuerda 

que eras tú el que debía morir en ella, pero por amor, Cristo murió por ti. 

 



 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Mateo 26:36-56, Hechos 26:22-23 

DEVOCIONAL: Hechos 26:22-23 

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

Jesús, el Hijo de Dios, quien sanó a muchos, quien enseñó a muchos, 

quien alimentó a muchos y quien fue bueno con todos fue traicionado. 

Quien traicionó a Jesús fue uno de sus amigos, uno de sus discípulos. Sufrió 

traición, humillación y desprecio por ti y por mí. 

Jesús como Hijo obediente, no impidió que lo traicionaran o que no fuese 

llevado a morir en una cruz. Él fue enviado con una misión y su oración al 

Padre era que se cumpliera la voluntad de Él. Por amor a la humanidad 

se entregó hasta la muerte. Su muerte y resurrección nos hablan de la 

maravillosa obra de salvación para nosotros. Es el gesto de amor más 

grande y puro que podemos experimentar. Y Jesús no vino a morir sólo 

por algunos o por quienes fueron buenos con Él, sino que vino a ponerse 

en el lugar de todos los pecadores, para que así, algún día reconozcamos 

su poder y le recibamos en nuestro corazón. 

 Valoremos hoy ese sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros y 

vivamos de manera que le agradezcamos por poner su vida en nuestro 

lugar. 

 

ACTIVIDAD – Colorea la escena donde Judas traicionó a Jesús. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Mateo 26:57-75, Romanos 6:4-11 

DEVOCIONAL: Romanos 6:8-11 

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

No solamente fue traicionado por uno de sus discípulos, sino que además 

fue llevado para ser juzgado y hasta testigos falsos buscaron para poder 

condenarlo. Le escupieron en la cara y le dieron bofetadas, se burlaron 

de Él sin un poco de compasión. 

Jesús murió una sola vez y para siempre, ese sacrificio perfecto fue más 

que suficiente para pagar la deuda de nuestros pecados. Murió y se 

levantó para gloria de Dios y para nuestra salvación.  

La invitación en el pasaje de hoy es a que nosotros debemos 

considerarnos muertos al pecado. Es decir, el pecado no debe dominar 

más en nosotros, nuestra vida no es para invertirla en el pecado, sino por 

el contrario, es para vivirla para Dios por medio de Jesús.  

Él nos dio su ejemplo perfecto de obediencia al padre y además como 

leímos anteriormente nos da el poder para decir “no” al pecado. No es 

una tarea sencilla, pues nuestro cuerpo quiere hacer siempre lo malo.  

Es una tarea que requiere de constancia y de firmeza en Dios y su 

palabra. 

 

ACTIVIDAD – Pega la siguiente hoja en un lugar visible y cada vez que te 

sientas tentado a hacer algo incorrecto, léelos y decide con calma 

obedecer a Dios. 

 

 



 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Mateo 27:1-14, Colosenses 1:15-23 

DEVOCIONAL: Colosenses 1:21-23 

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

Judas, el discípulo que había traicionado a Jesús regresa arrepentido de 

lo que hizo a devolver el dinero y a confesar que había entregado a un 

hombre inocente. Pero era demasiado tarde, la intención de los fariseos 

era matar a Jesús. Por lo que la confesión de Judas no sirvió de nada y 

éste terminó quitándose la vida. 

Terminamos esta semana contemplando algo maravilloso, nosotros 

pasamos de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios. Antes por nuestros 

pecados, acciones, malos pensamientos estábamos separados de Dios. 

Pero por el sacrificio de muerte de Jesús, ahora somos libres de culpa y 

podemos reconocer a Dios como nuestro Salvador y creemos que Él nos 

perdona y salva nuestras vidas del castigo eterno. 

No tengamos miedo de creerle a Dios o de que otras personas nos hagan 

dudar del poderoso plan de salvación de Dios. Él mismo vino a morir y 

resucitar para darnos vida, esa es la única verdad. Si ya creíste en Él y 

confías en que Él te ha acercado a Dios, no dudes en compartir esta 

maravillosa verdad con tus amigos y familiares. 

 

ACTIVIDAD – Colorea la bolsa y dibuja treinta círculos en ella, que 

representan las monedas que le dieron a judas para que traicionara a 

Jesús. 

 

 



 

 



 

 

Semana 3 
 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
 

 
 

 

Romanos 4:25 



 

LUNES 

LECTURA: Mateo 27:15-31, Apocalipsis 20:12-13 

DEVOCIONAL: Apocalipsis 20:12-13 

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

Muchas veces, hacemos cosas de las cuales pensamos que nadie se 

dará cuenta o que por el hecho de que todos las hacen es correcto. 

Incluso, aun cuando estamos conscientes de que Dios está viendo, 

caemos en hacerlo. 

Ante Dios tenemos una responsabilidad con todo lo que nos ha dado, 

todo lo que hagamos o digamos va a ser juzgado en algún momento 

ante Dios y esto no importando si alguien se dio cuenta aquí en la tierra, 

pero sabiendo que Dios es poderoso y omnisciente y ve todo lo que 

sucede a nuestro rededor y todo lo que hago, digo o pienso. 

En nuestra lectura de hoy, podemos ver cómo unos hombres se dejaron 

guiar por lo que la multitud deseaba y tal vez ellos creían que estaban en 

lo correcto o tal vez solo por no sentirse mal ante sus amigos tomaron la 

mala decisión de acusar también a Jesús, pero cuando leemos que la 

esposa de Pilato le advierte de no hacer algo contra el justo; Jesús, 

entonces podemos darnos cuenta que Dios pone en cada persona el 

camino al bien, pero no todos desean recorrerlo. La multitud deseó liberar 

a un ladrón, en lugar de liberar al Rey de reyes, pero Dios ya había 

establecido que Jesús fuera a la cruz, pues es la única manera en la cual 

nosotros pudiéramos adquirir el camino al perdón por nuestro pecado. 

Así como la multitud decidió ir en contra Jesús, muchas veces nosotros 

también, con nuestras acciones decidimos ir en contra de Jesús, pero hoy 

vemos en Apocalipsis, que todo lo que hacemos está escrito en el “libro 



de la vida” y este libro será abierto ante el trono de Dios, para que seamos 

juzgados por lo que hay escrito en él. En esta misma lectura vemos que 

todos van a ser juzgados y esto es aún si no creen en Dios.  

¿Estás preparado para poder presentarte ante Dios?, ¿Qué le dirías a 

Dios, si hoy mismo se presentará ante ti con ese libro en mano? 

Vivamos cada día para que cuando nos presentemos ante Dios, no 

vayamos a sentirnos avergonzados por las cosas que hemos hecho. 

 

ACTIVIDAD – Vamos a realizar un álbum de nuestras vivencias. Con 

material que desees, realiza un pequeño cuaderno en el cual cada día 

pongas lo más relevante de él. Puedes también hacer un diario secreto 

en el cual pongas aquello que sabes que no es correcto, pero lo hiciste y 

ahora te arrepientes de eso, incluso puedes anotar un versículo al final 

que Dios te recuerde.  

 

      



MARTES 

LECTURA: Mateo 27:32-44, Hechos 24:15 

DEVOCIONAL: Hechos 24:15 

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

En nuestra lectura de Mateo podemos identificar cómo fue el trato que 

le dieron a Jesús en Gólgota (lugar de la Calavera), ese lugar era el que 

se había destinado para que Jesús fuera mostrado en la cruz. Algo 

interesante que vemos aquí es que, aunque las personas están cerca de 

Jesús físicamente, están tan lejos de él espiritualmente. 

Todo había sido escrito en las escrituras, cada una de las cosas que aquí 

pasaron ya se habían predispuesto para este momento en el que Dios 

encarnado; Jesús, diera su vida en rescate por nosotros sus hijos. 

Para los verdaderos seguidores de Jesús que estuvieron ahí en ese 

momento, posiblemente esta escena fue muy dolorosa. Presenciar que 

lo maltrataron o que repartieron sus ropas o peor aun cuando lo clavaron 

a la cruz. Debe haber sido muy fuerte para ellos y aun cuando el Señor 

les había dicho que esto era necesario, pero que él regresaría, creo que 

todos en ese momento olvidaron esa promesa. 

Para muchas personas les es imposible creer que existe la resurrección, 

pero sí dicen creer en Dios y es importante que si tú crees que Jesús fue a 

la cruz, murió y al tercer día resucitó, sí existe la resurrección y no solo eso, 

sino que algún día todos resucitaremos para vida eterna o para muerte 

eterna. 

Hoy sus hijos podemos sentirnos seguros ante la promesa de la 

resurrección. 



Jesús resucitó, fue levantado de los muertos y vive y reina eternamente, 

pero ¿cómo estamos viviendo esta realidad?  

Confiemos en que algún día el Señor nos permitirá resucitar con Él y 

podremos alabarle eternamente. 

 

 

ACTIVIDAD – Simulemos el escenario donde Jesús resucitó, para que 

recordemos esta esperanza que sus hijos tenemos. Habrá resurrección de 

los muertos así como Jesús resucitó. 

Puedes realizar tú mismo los dibujos y colorearlos, además de escribir el 

versículo de hoy.  

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Mateo 27:45-56, Romanos 4:25 

DEVOCIONAL: Romanos 4:25 

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

En la historia de la crucifixión, es muy común decir que los Romanos 

crucificaron a Jesús y si bien es cierto que ellos tomaron la decisión de 

proseguir, Dios ya tenía este plan listo antes de la fundación del mundo, 

para dar salvación a sus hijos. 

Jesús fue llevado a la cruz físicamente por los Romanos, pero Dios mismo 

había dispuesto venir a la tierra y en el momento justo morir en la cruz. 

Cuando hablamos de que Jesús murió en la cruz por nuestras 

transgresiones, debemos entender que fue llevado ahí por Dios el Padre 

y que era necesario que Él siendo Santo y sin pecado, muriera en la cruz 

para que nosotros que hemos nacido en pecado pudiéramos tener 

salvación. 

Una expresión que Jesús hizo en la cruz fue “Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto 

es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”, y no es que Dios 

hubiera deseado dejarlo, sino que Dios siendo Justo y Santo, no puede 

habitar en el mismo lugar que el pecado y en este momento Jesús está 

siendo cubierto por el pecado del mundo. 

La Palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la 

dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro (Romanos 

6:23) 

En resumen, Jesús tomó el lugar que nosotros debíamos tomar, Él fue 

vestido con nuestras transgresiones y ha resucitado para justificarnos ante 

el Padre. 



Hoy Jesús nos hace un llamado a recordar que Él ya pagó por nuestro 

pecado, pero este pago es un regalo que está disponible solo para 

aquellos que desean aceptarlo en sus vidas y para aquellos que creen 

en su corazón que Dios le resucitó de los muertos para darnos una vida 

eterna. 

Los mismos guardas dijeron “Verdaderamente éste era Hijo de Dios.” ¿Lo 

crees?  

 

ACTIVIDAD – En una hoja de papel blanco vamos a plasmar la huella de 

una de nuestras manos con pintura, realiza con una hoja de papel una 

montaña y pega sobre ella una cruz que también puedes hacer con un 

papel decorado. En la base puedes poner el versículo de hoy. 

Si no tienes hojas de colores o pintura,  la puedes dibujar y colorear. 

Nos encantará ver una foto de tu manualidad ya terminada. Compártela 

con nosotros. 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Mateo 27:57-66, Isaías 25:8-9 

DEVOCIONAL: Isaías 25:8-9 

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

Una de las cosas más dolorosas que una persona puede pasar es la 

muerte de un ser querido. Cuando esto pasa, deseamos proteger y 

sepultarlo en el mejor lugar, deseamos que tenga la mejor vestimenta y 

que sea tratado con mucho respeto.  

Para un discípulo de Jesús, la muerte de su maestro no pasó 

desapercibida, podemos leer cómo José de Arimatea se acercó a Pilato 

para pedir el cuerpo de Jesús y poder sepultarlo con el amor y respeto 

que José le tenía. 

Por otra parte, podemos ver a los principales sacerdotes y fariseos que 

aún continúan con un velo en sus ojos, después de ver lo que sucedió 

frente a sus ojos, su corazón sigue endurecido y en su afán de no verse 

afectados principalmente en sus leyes que los beneficiaban a ellos, se 

unen siendo ellos enemigos y ahora amigos, con el fin de continuar 

hablando en contra de Jesús. Ellos le recuerdan a Pilato que Jesús dijo 

“Después de tres días resucitaré” y piden que la tumba sea sellada y que 

fuera resguardada para que no pudieran tener acceso los discípulos de 

Jesús y divulgar que había resucitado. Ellos no podían ver que 

verdaderamente Jesús resucitaría y que lo único que hacían era algo que 

apoyaría a constatar que Jesús había resucitado y que no habría duda 

de ello. 

También podemos leer que María Magdalena y la otra María, estaban 

sumamente tristes y veamos lo que Dios tiene preparado para cada uno 

de estos escenarios. 



1. Dios destruiría a la muerte para siempre. 

2. Dios enjugará toda lagrima de todos los rostros. 

3. Dios quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, esto es que 

esa ceguera espiritual la va a limpiar a través de la fe que Dios 

mismo deposita en las personas que él ya ha destinado para 

recibirle. 

Es así que, a través de su misericordia, el Señor permitirá que el velo de 

nuestros ojos sea rasgado y podamos reconocerle como nuestro único 

Señor y Salvador y finalmente podamos llenarnos de gozo y alegrarnos en 

Su Salvación. 

 

ACTIVIDAD – Reflejemos nuestro gozo por la salvación recibida alabando 

a nuestro Señor. 

Te dejo dos ideas de manualidad: Puedes realizar un pandero con dos 

platos unidos entre sí y dentro puedes poner algunas semillas pequeñas o 

si tienes a la mano añade unos cascabeles. 

Otra idea es la de representar a dos niños cantando y poner algunas 

notas musicales con hojas o cartulina de colores. 

Cuéntanos cuál manualidad hiciste. 

           



    

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Mateo 28, 1 Pedro 1:18-21 

DEVOCIONAL: 1 Pedro 1:20-21 

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

Aunque pudiera parecer que hasta este momento todo se salió de 

control y que se perdió una batalla, ante los ojos de un Dios todopoderoso 

todo está bajo control. Mientras los enemigos de Jesús creen que han 

salido vencedores, la verdad es otra. Dios ya había establecido desde 

antes de la fundación del mundo, pero se confirmó en el tiempo perfecto 

de Dios y no en el de los hombres. 

El plan de redención no es para todos, es solamente para aquellos que 

Dios ha dispuesto que crean en Él. 

Dice Su Palabra que por amor de nosotros es que no se había 

manifestado antes, sino hasta estos postreros días en los que sucedió la 

crucifixión y es porque Dios no tiene los mismos planes que nosotros y no 

actúa sin haber antes planeado todo bajo Su propósito y voluntad. 

Hoy podemos leer la mejor parte del evangelio, Jesús ha resucitado, 

después de tres días, así como Él lo dijo. 

Un ángel descendió del cielo causando un terremoto al remover la 

piedra que habían colocado en la tumba y por el miedo de ver al ángel, 

los guardas temblaron quedando como muertos. Sin embargo, para las 

mujeres tenía una buena noticia; aquel a quien buscan, quien fue 

crucificado, ha resucitado. Después de esto ellas salieron con gran gozo 

por la noticia y salieron corriendo a notificar a los discípulos. En el camino, 

Jesús le salió al encuentro y ellas postrándose a sus pies le adoraron. Esto 

nos muestra que la actitud correcta cuando Jesús nos sale al camino es 

la de postrarnos ante Él, reconociendo como nuestro salvador y adorarlo, 



obedeciendo la gran comisión que nos ha encomendado; predicar el 

evangelio. 

 

ACTIVIDAD – Con un pedazo de madera que encuentres, realiza un 

portarretrato, puedes pegar una foto tuya en él o puedes realizar un 

dibujo de ti mismo. La madera te recordará que a través de Jesús fuimos 

liberados de nuestro pecado en la cruz. 

 

      

 

 

 

 

 



 

 

 

Semana 4 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR  

 
 

 

 

Romanos 8:10-11 



 

LUNES 

LECTURA: Romanos 8:1-11, 1 Pedro 1:3 

DEVOCIONAL: Romanos 8:10-11 

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

 

¡Hola mis queridos amiguitos! Gracias a Dios por estar aquí y seguir juntos 

estudiando la Palabra de Dios. 

Estaba recordando a una compañera que tuve en la escuela. Ella vivía 

con su mamá y se llamaba Iris. De repente un día llegó a la escuela 

diciendo que ya no se llamaba así, que ahora vivía en otro lugar y que 

tenía unos papás nuevos. ¡¡¡WoW!!! Lo que sucedió fue que su mamá ya 

no podía cuidarla y se la dio en adopción a una pareja de señores. Estos 

señores decidieron cambiar su nombre y su apellido, la llevaron a vivir con 

ellos y poco a poco ella fue aprendiendo a comportarse de acuerdo con 

las normas y costumbres de su nueva familia.  

En el pasaje que estudiamos hoy, pasa algo parecido a lo que le pasó a 

mi amiguita. 

Cuando nosotros reconocemos que Jesucristo murió por nuestros 

pecados en la cruz y le recibimos como nuestro Salvador, Dios nos hace 

hijos Suyos. Al convertirnos en Sus hijos, el Espíritu Santo viene a vivir dentro 

de nosotros y nos va guiando a un nuevo estilo de vida, para que nos 

comportemos como miembros de la familia de Dios. Este es un gran 

privilegio, ya que todos somos criaturas de Dios, pero solamente los que 

tenemos el Espíritu Santo somos hijos Suyos. 

Al ser hijos de Dios, debemos comportarnos como Él desea que lo 

hagamos y ser obedientes a Su voluntad. 

 



ACTIVIDAD 

Pinta y decora a tu gusto este marco y escribe lo que dice Romanos 8:10-

11. Si tienes una fotografía tuya, también puedes pegarla dentro del 

marco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 

LECTURA: Romanos 8:12-17, Efesios 1:17-21 

DEVOCIONAL: Efesios 1:17-21 

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

A veces me pasa que uso la computadora como si fuera una máquina 

de escribir, porque no sé todas las funciones que tiene cada programa. 

Lo que podría hacer rápido y fácil, lo termino haciendo en más tiempo y 

con mayor dificultad. Qué caro se paga la ignorancia a veces. 

Del Señor no sabemos muchas cosas o las sabemos a medias. No 

alcanzamos a entender Su poder, Su gran amor y todo lo que nos ha 

dado. Debemos leer la Biblia para conocer más de Dios, para saber 

cómo quiere que nos comportemos y qué quiere hacer en nuestra vida.  

Por nuestros propios medios y por nuestras capacidades es imposible que 

podamos entender y conocer al Señor. Esto será posible con la ayuda del 

Espíritu Santo, que puede abrir nuestros ojos y enseñarnos la Palabra de 

Dios. 1 corintios 2:9-10 “Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al 

corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 

Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, aun lo profundo de Dios”. 

¿Cómo podemos conocer más a Dios? Dedicando tiempo para leer Su 

Palabra. Si no entendemos a la primera, volvamos a leer y a leer. Oremos 

pidiéndole al Señor que nos explique a través del Espíritu Santo y que 

podamos poner en práctica en nuestras vidas lo que Él quiere que 

hagamos. 

 

 

 

 



ACTIVIDAD - Completa la siguiente hoja de trabajo y aprende sobre la 

Palabra de Dios. 

 

 

 



MIÉRCOLES  

LECTURA: Romanos 8:18-25, Job 19:25 

DEVOCIONAL: Romanos 8:18 

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

Todos hemos experimentado el sufrimiento de una forma u otra. 

Hemos tenido que ser disciplinados y castigados por nuestros padres. 

Muchos han padecido enfermedades donde sufren dolor y la 

incomodidad de estar en cama. A veces un amigo puede enojarse con 

nosotros y ofendernos. 

El mundo entero está sufriendo por olas de calor, escases de agua y 

alimento, grandes enfermedades como actualmente el coronavirus, etc. 

Tenemos que entender que en esta vida vamos a pasar dificultades y 

sufrimientos de alguna manera; pero a pesar de eso, podemos tener gozo 

y esperanza, porque para los hijos de Dios lo mejor está por venir. ¿Qué 

es lo mejor que vendrá? Pues, la vida eterna. Gracias a que Jesucristo 

murió en una cruz para perdonar nuestros pecados y resucitó dejando la 

tumba vacía, un día cesará todo el sufrimiento en esta tierra y gozaremos 

junto al Señor para siempre. 

Cuando estemos pasando por un mal momento, busquemos al Señor y 

pidámosle ayuda. Recordemos que todas las cosas que nos suceden nos 

ayudan a bien como dice Su Palabra. No preguntemos por qué, sino para 

qué. El Señor siempre tiene un buen plan para nosotros y nos enseña aun 

con las situaciones que no nos gustan. 

También tenemos que pensar en lo que nos dice el apóstol Pablo en el 

pasaje que hoy estudiamos: “Pues tengo por cierto que las aflicciones del 

tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en 

nosotros ha de manifestarse” Romanos 8:18. ¿Alguna vez has soñado con 

el cielo y estar en la casa de Dios para siempre? Ese maravilloso día 

llegará para todos los que somos Sus hijos. 

 



ACTIVIDAD 

Para jugar los participantes deben ir tirando el dado y moviéndose hacia la 

meta. En cada casilla deben ser calificados con una carita feliz, los que 

practiquen esos buenos hábitos. Gana el que tenga más caritas felices y llegue 

a la meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES  

LECTURA: Romanos 8:26-30, Hebreos 9:27-28 

DEVOCIONAL: Hebreos 9:27-28 

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

 

¿Saben lo que es el pecado verdad? Pecado es toda ofensa en contra 

de Dios. Es todo lo que nos separa del Señor porque no está de acuerdo 

con Su voluntad. Dios aborrece el pecado, pero, Dios nos ama a ti y a mí 

a pesar de ser pecadores. Nos ama tanto, que envió a Su Hijo a morir en 

una cruz como pago por nuestros pecados. Estos pecados solo pueden 

estar en dos lugares: En nosotros o en Cristo. El Señor nos da la libertad 

para confiar en ese sacrificio y ser salvos. 

Nuestro Señor Jesús va a venir a esta tierra por segunda vez. ¿Cuándo? 

No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ya no vendrá a nacer de una 

virgen, a crecer en Nazaret, hacer milagros y volver a morir en una cruz; 

esta vez Él vendrá únicamente a juzgar. Él juzgará a todos los que 

escucharon Su evangelio y no quisieron aceptarlo como su Salvador. 

Es triste que ninguno de los que ese día serán juzgados, serán salvos y 

disfrutarán de la vida eterna; Dios nos ha dado a cada uno la 

oportunidad de escuchar sobre Él, depositar nuestra confianza en Su obra 

en la cruz y recibirlo como Salvador. 

Esta es la decisión más importante que cualquier persona puede tomar. 

Confío que tú ya lo hiciste. 

Si conoces a familiares o amigos que no creen que Jesús es el mismo Dios, 

que murió en una cruz para pagar todos nuestros pecados y que resucitó 

al tercer día; debes orar por ellos y aprovechar la primera oportunidad 

que tengas para contarle sobre Jesús. 

 

 

 



ACTIVIDAD - Aprende bien el significado de cada color. Haz una pulsera 

para evangelizar y comparte con otros el mensaje de Jesús a través de 

cada color de la pulsera, siguiendo el orden de los colores como se 

muestra aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES  

LECTURA: Romanos 8:31-39, 1 Corintios 6:14 

DEVOCIONAL: Romanos 8:38-39 

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

El pasaje de hoy es uno de los más bellos y profundos de toda la Biblia. 

Pablo estaba completamente seguro de que lo que dice es verdad. 

Mencionó todas las posibles cosas y circunstancias que podrían pasar. 

Ninguna de estas cosas es tan poderosa como nuestro Señor. Esta verdad 

y promesa (nada nos separará de Dios) nos llena de confianza y alegría. 

Hace que nos sintamos seguros, porque estamos en las manos de Dios y 

nada puede separarnos de Él. Cuando Jesús murió y resucitó, triunfó 

sobre la muerte, sobre satanás, sobre el pecado y sobre todas las cosas. 

Su victoria nos hace a nosotros también victoriosos. 

Nada podrá separarnos del amor de Dios. “Mis ovejas oyen mi voz, y yo 

las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, 

ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi padre que me las dio es mayor 

que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre” Juan 

10:27-29 

La salvación es una historia de amor. 1 Juan 4:19 nos dice: “Nosotros le 

amamos a él, porque él nos amó primero”. Y uno de los maravillosos 

regalos que tenemos por ser hijos de Dios, es estar seguros en Sus manos. 

Aún en los momentos difíciles, donde podemos pensar que estamos solos 

y que no hay salida a nuestros problemas, el Señor está ahí cerquita de 

nosotros para ayudarnos y protegernos de todo mal. 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD - Para jugar a las cebollitas, un grupo de niños hace una fila 

tomados de la cintura. El primero de la fila se abraza a un poste o árbol.  

Fuera de la fila queda uno que será quien compre las cebollitas 

Comprador: ¿Tiene cebollas? - dirigiéndose al primero de la fila 

Vendedor: Sí, pero tiene que cortarlas 

Entonces el comprador jala la fila tratando de arrancar las cebollitas, el que se 

suelta pasa a formar parte de los que arrancan, quienes también van formando 

una fila. Entre más arrancadores se suman a la fila, más fuerza tiene y más rápido 

arrancan las cebollas. 

Gana el equipo que más resista o el que logre arrancar las cebollas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Semana 5 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 
 

 

 

Lucas 24:6 



 

LUNES 

LECTURA: Lucas 24:1-12, Gálatas 3:28 

DEVOCIONAL: Lucas 24:6-8 

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

¿Te has puesto a pensar en las veces en las que tenías una noticia mala 

y de pronto resultó que no era así?  

Pues en nuestra lectura de hoy, podemos darnos cuenta de una de las 

mejores noticias que los ángeles han dado a la humanidad: “No está 

aquí” 

Posiblemente para las mujeres que iban a buscar el cuerpo de Jesús fue 

sorprendente en primer momento escuchar que el cuerpo no estaba en 

la tumba y tal vez fue hasta doloroso pensar que pudieron haberle hecho 

algo, pero el ángel no solo les dijo eso, sino, que les confirmó: ¡Ha 

resucitado!  

Wow ¡qué maravillosa noticia el saber que Jesús no está en la tumba! 

ahora el ángel les está recordando lo que el mismo Jesús les dijo estando 

en Galilea: “es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos 

de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día”.  

Jesús ya había preparado a sus discípulos para este momento y les había 

dicho que era necesario no solo que le crucificaran, sino que él resucitara 

al tercer día.  

Al recordar la Palabra misma de nuestro maestro, podremos encontrar 

consuelo para lo que creíamos una mala noticia. Muchas veces 



podemos dejar pasar por alto las cosas que Jesús ya nos había dicho, 

pero Él siempre se encarga de recordarnos sus buenas noticias.  

La buena noticia para recordar hoy es que Jesús nuestro Señor no está 

en una tumba, sino que resucitó de entre los muertos para darnos vida y 

vida en abundancia. No te quedes con esta noticia, ve y compártela a 

quien necesita escucharla. 

 

ACTIVIDAD – Con algunos recortes de periódico vamos a recrear uno 

nuevo en una hoja tamaño carta, busca letras grandes con las que 

puedas formar la frase principal de tu periódico: “Jesús no está muerto, 

sino que ha resucitado”. También puedes pegar sobre una plana del 

periódico esta misma frase. 

Si te animas puedes hacer algunas hojas extra y compartir las buenas 

nuevas.   

      

 

 



MARTES 

LECTURA: Lucas 24:13-27, Romanos 15:5-7 

DEVOCIONAL: Romanos 15:5-7 

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

Uno de los deseos de Dios para sus hijos, es que ellos realmente crean que 

son parte de un cuerpo y que como tal puedan amarse los unos a los 

otros. Para esto necesitamos tener común acuerdo en las cosas que 

creemos y las que decimos, por ello es importante que creamos que Jesús 

resucitó y que compartamos esta verdad a otros para que también, y si 

Dios así lo dispone se añadan al cuerpo de Cristo. 

En nuestra historia de hoy, podemos ver cómo dos de los discípulos van 

por el camino platicando de lo que había sucedido y para probarlos, Dios 

no permite que puedan reconocer a Jesús, así que uniéndoseles en la 

plática los pone en evidencia sobre lo que están discutiendo y les 

recuerda que son tardos de corazón, pues aun cuando ya Él mismo les 

había dicho que resucitaría, no lo creen y ahora que había testigos de 

ello y se les había compartido la buena nueva, continúan vacilando en 

su corazón.  

Esto mismo nos puede pasar a nosotros, podemos haber escuchado de 

Jesús, pero continuamos sin creer y es importante que nos rindamos a 

nuestro Señor Jesús reconociéndolo como nuestro salvador. 

Ahora, Jesús les está diciendo que era necesario todo lo que pasó, para 

que los hijos de Dios pudiéramos entrar en la gloria de Jesús. 

Podemos terminar confiando en que Dios dispondrá nuestro corazón 

para que unánimes, a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro 

Señor Jesucristo. Es por ello que es necesario que nos amemos unos a 



otros y que reflejemos el amor que Dios ya nos demostró enviando a su 

Hijo a la cruz en nuestro rescate. 

 

ACTIVIDAD – Representemos que somos un cuerpo con un mismo sentir, 

a través de un corazón al que pintemos con gotitas de colores, las 

cuales representarán a los hijos de Dios. Si no tienes disponible pintura, 

puedes pegar bolitas de colores o pintarlas con crayolas.  

 

 

 

 

  



MIÉRCOLES 

LECTURA: Lucas 24:28-35, Efesios 4:1-6 

DEVOCIONAL: Efesios 4:1-6 

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

Ahora que hemos recordado que Jesús nos salvó a través de su muerte y 

resurrección, nos deja un mandato a través de nuestra lectura de hoy:  

1. Andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, 

2. Andar con toda humildad y mansedumbre 

3. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor 

4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; 

El resultado de reconocer a Jesús como nuestro salvador, nos llevará al 

deseo de querer obedecerle y hacerlo a través de la humildad de nuestro 

corazón y no de un corazón lleno de soberbia porque Jesús nos ha 

llamado a ser servidores (Marcos 10:44-45). 

El soportarnos con paciencia, nos dice que en amor debemos apoyarnos 

mutuamente y que las problemáticas que pudieran suceder en medio 

del cuerpo de Cristo no sean causa de división, sino de unión en amor. 

Finalmente, el Señor nos manda a que guardemos la unidad del Espíritu 

en el vínculo de la paz y esto es el resultado de nuestra diaria comunión 

con la Palabra, pues en esos tiempos es donde Dios a través del Espíritu 

Santo; así como a los discípulos, nos abre los ojos para que le 

reconozcamos y no solo para amarle, sino para amar a nuestros 

semejantes y que digamos con nuestras acciones: “Ha resucitado el 

Señor verdaderamente”. 



ACTIVIDAD – Estas dos manitas que forman un corazón nos recordarán 

que somos uno en Cristo y que debemos reflejar siempre el vínculo de la 

paz. Las puedes realizar con el material de tu elección. 

 

 

 

 

  



JUEVES 

LECTURA: Lucas 24:36-53, Hechos 4:32 

 

DEVOCIONAL: Hechos 4:32 

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

De la misma manera que un padre solo tiene relación estrecha con sus 

hijos, Jesús tiene relación personal con Sus discípulos. En este sentido 

podemos ver cómo Jesús se hace presente en la vida de los discípulos en 

un momento personal; el partimiento del pan.  

Jesús se presenta a ellos con la frase “paz a vosotros”, la paz no es lo que 

comúnmente conocemos como la ausencia de conflicto, sino el de un 

restablecimiento de nuestra relación con Dios, ahora Jesús es ese vínculo 

que nos une con nuestro creador y viene con ese mensaje para sus 

discípulos. 

Dios es un Padre de amor y así como nuestros padres nos dicen las cosas 

una y otra vez, así también Dios está recordando a los discípulos que no 

había necesidad de asustarse porque Él ya les había dicho que era 

necesario que Él muriera en la cruz, pero que resucitaría al tercer día. 

Ahora hay una comisión para aquellos a quienes nos ha abierto el 

entendimiento para comprender las escrituras y es la de predicar en su 

nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones 

y aunque Dios permite que muchos de sus discípulos viajen a otras 

ciudades, es importante que primeramente compartamos Su evangelio 

desde nuestros entornos más cercanos. 

Una vez que hemos entendido el mensaje de Jesús, podemos sentirnos 

parte de su iglesia y así tener todas las cosas en común.  



ACTIVIDAD –Vamos a realizar un llavero con varios corazones, como en 

la imagen, el más grande representará a Jesús y los demás somos 

aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo. Puedes realizarlo con 

cartoncillo y decorarlos a tu gusto. Recuerda siempre añadir el versículo 

del día. 

 

 

           

     

 

 



VIERNES 

LECTURA: Hechos 1:4-14, Juan 17:20-23 

DEVOCIONAL: Juan 17:22-23 

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

Una de las cosas que nos distinguen como hijos de Dios, es que somos un 

cuerpo unido, el cual se duele entre sí y se goza entre sí. El Señor nos ha 

dejado ese mandato el cual debemos por amor a Él obedecer.  

Nuestra lectura hoy nos habla sobre cómo los discípulos debían esperar 

juntos la promesa que ya habían escuchado del Señor. Esta espera 

significaba que debían confiar en la Palabra de Jesús, ser pacientes en 

el tiempo del Señor y cuando Dios dispusiera, Él les bautizaría en el Espíritu 

Santo. 

El esperar para el cumplimiento de una promesa de nuestro Señor vale la 

pena. También una promesa hecha por Dios es hecha sólo a quienes Él 

ha escogido para ser parte de su iglesia y solo el Padre conoce el tiempo 

que debamos esperar para recibirla.  

Nuestro trabajo es esperar en el Señor y recordar que sus promesas son 

para cumplir Su propósito en nuestra vida y a través de nuestra vida. 

El Señor nos ha dejado el legado de ser testigos de Él entre los hombres, 

Su Espíritu nos capacitará para llevar esta tarea, pero debemos 

perseverar unánimes en oración y ruego. 

El deseo del Señor es que seamos perfectos en unidad, para que el 

mundo conozca que Dios le envío, y que somos amados por nuestro 

Señor. 

 



ACTIVIDAD – Realicemos un portarretrato en el cual puedes poner la foto 

con tus amigos o realizar un dibujo de ellos. Lo puedes realizar con cartón 

reciclado y decorarlo a tu gusto con marcadores. 

 

      

 

 

 

 

 



 

Semana 6 
 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

 
   

 

 

 

 

Juan 20:31 



 

LUNES 

LECTURA: Juan 20:1-10, Juan 11:25-26 

DEVOCIONAL: Juan 11:25-26 

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

Jesús había muerto y su cuerpo fue puesto en un sepulcro (este sepulcro 

era como un tipo cueva la cual fue sellada con una gran piedra). El 

primer día de la semana algunas mujeres fueron al sepulcro y vieron 

abierto donde habían puesto a su Señor. Rápidamente ellas corrieron a 

donde estaba Pedro y le dijeron que se habían llevado el cuerpo de 

Jesús a otro lado. Entonces, Pedro y otro discípulo fueron con ellas. 

Primero llegó el otro discípulo, se asomó, vio las vendas ahí, pero no 

entró. Luego entro Pedro y vio lo mismo, pero ellos todavía no entendían 

lo que había pasado y se regresaron a su casa. 

¡Jesús había resucitado! ¿Sabes qué es resucitar? Es cuando alguien 

que estaba muerto vuelve a la vida.  

Cuando nosotros estamos apartados de Dios es como si estuviésemos 

muertos (tal vez físicamente no lo estamos, pero sí espiritualmente) 

porque tal vez hacemos cosas que a Dios no le agradan.  

Dios nos ama tanto que quiere darnos una nueva vida. Si mentíamos 

fácilmente, ya no lo hagamos más. Si éramos desobedientes, 

comencemos a ser más obedientes a mami, a papi o con quien 

vivamos. ¿Te fijas? Aunque estés pequeño (a) hay cosas dentro de ti 

que necesitan ser cambiadas y Dios quiere darte una nueva vida. Sólo 

tienes que creer en Él, pedirle perdón y buscarle cada día a través de 

Su Palabra. Cada día le necesitamos para que Él traiga vida a nosotros 

y un día podamos verle con el esplendor de su hermosura y santidad. 

 



Oración: 

Padre, gracias por la vida de Su hijo Jesús que vino, murió por mí y 

resucitó para darme una nueva vida. Mi buen Dios ayúdeme a creer en 

usted y dejar de hacer las cosas que no le agradan. Le necesito y le 

pido que siga su obra en mi vida. En el nombre de Jesús oro. Amén ♥ 

 

ACTIVIDAD – Ocuparemos hojas de papel del color que gustes y hacer 

lo que viene en la imagen de abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 

LECTURA: Juan 20:11-18, Apocalipsis 1:17-18 

DEVOCIONAL: Juan 20:17-18 

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

María Magdalena se encontraba junto al sepulcro llorando porque no 

sabía dónde estaba el cuerpo de Jesús. En eso se le aparecieron dos 

ángeles que le preguntaron por qué lloraba. Ella sin saberlo, estaba 

junto a Jesús, el cual le preguntó que a quien buscaba, en eso ella le 

reconoció y le llamó maestro.  

Jesús le dio un mandato a María para que fuera con los discípulos y les 

diera la buena noticia que Él había resucitado. 

Dios nos ha dejado un mandato, así como se lo dio a María, y es que 

vayamos y les compartamos a los demás acerca de Jesús. Podemos 

compartirles de Dios a los demás a través de nuestro testimonio (donde 

los demás vean que nosotros somos diferentes y somos personas buenas 

que nos gusta ayudar), también podemos compartirles de Dios 

hablándoles de lo que dice la Palabra o lo que aprendimos el domingo 

en la escuela dominical o si vemos a alguien triste, podemos darle una 

palabra de ánimo y decirle que conoces un Dios que le puede ayudar. 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD – Hagamos el texto Juan 3:16 por partes. Sólo ocuparemos hojas de 

colores para hacer corazones de varios colores, los pegamos y hacemos cartas 

en tercera dimensión. (Como en la imagen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Juan 20:19-31, Juan 6:40 

DEVOCIONAL: Juan 20:31 

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

Jesús se les apareció a sus discípulos, Él sabía dónde se encontraban y 

fue con ellos por la noche. Entró a la casa y les enseñó sus marcas. Les 

dio unas palabras en donde les estaba dando la autoridad para que 

fueran a hacer su obra. Pero, un discípulo no estaba ahí; el cual se 

llamaba Tomás. Cuando él supo lo que había pasado, no les creyó, sino 

que quería comprobarlo con sus propios ojos.  

Pasaron ocho días y Jesús se les volvió a presentar a sus discípulos, solo 

que ahora sí estuvo Tomás, el cual pudo ver que en realidad sí era su 

maestro. Jesús vio su incredulidad (que no había creído lo que sus 

compañeros le habían dicho) y le dice: “bienaventurados los que no 

vieron, y creyeron”. 

Nosotros, que no hemos visto, pero hemos creído nos dice la Palabra; 

que somos bienaventurados (afortunados/felices) porque creímos. 

Dios es como el aire, no lo podemos ver, pero podemos sentirlo. Se 

presenta como esa paz que podemos sentir en nuestro corazón y esa 

alegría que a veces experimentamos de la nada. Dios es tan real que 

podemos verlo en la bondad de las personas que lo tienen en su 

corazón y lo único que nos pide en este día es creer. 

 

ACTIVIDAD – Podrías dibujar esta imagen en una hoja, coloréalo y ponlo 

en un lugar visible de tu cuarto para que cada día recuerdes que tu 

confianza siempre debe estar en Dios. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES 

LECTURA: Juan 21:1-14, Juan 14:19 

DEVOCIONAL: Juan 14:19 

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

Por tercera vez, Jesús se les presentó a sus discípulos y ahora era en un 

escenario muy diferente al de los anteriores.  

La biblia nos menciona que Pedro decidió ir a pescar y lo siguieron 

Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Se 

subieron a la barca para entrar al mar de Tiberias, pasando toda la 

noche intentando pescar, pero nada que pescaban. Casi al amanecer 

se les presentó Jesús, pero ellos no lo reconocieron, era un hombre que 

les preguntaba de lejos si tenían algo; después que le respondieron que 

no, Jesús les da la indicación de que echaran la red al otro lado de 

donde la tenían. Ellos obedecieron y cuál fue su sorpresa que la red se 

llenó de peces.  



Pedro se dio cuenta que era Jesús y enseguida se bajó de la barca para 

ir con su maestro. Luego compartieron el alimento todos juntos. 

Dios promete estar con nosotros siempre y cada día anhela que le 

busquemos con todo nuestro corazón. 

 

ACTIVIDAD – Recreemos la historia que hoy vimos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Juan 21:15-25, Apocalipsis 22:20 

DEVOCIONAL: Apocalipsis 22:20 

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

Pedro era uno de los discípulos de Jesús (era como uno de sus mejores 

amigos). Había hecho algo muy triste, negó que conocía a Jesús; no 

una vez, sino tres veces (cumpliéndose así lo que Jesús le había dicho 

durante la cena que tuvo con sus discípulos). Jesús fue crucificado, pero 

cuando resucitó, fue pronto a buscar a Pedro para restaurarlo 

(reanimarlo). 

Podemos ver qué importante era para Jesús que su amigo Pedro 

volviera y predicara a los demás las grandes cosas que había visto que 

Jesús hacía. Con esto se iba a cumplir el propósito que Dios tenía para 

su vida. 

Así como Jesús, nosotros debemos ir por aquel amigo que tal vez se 

apartó y ya no va a la iglesia, decirle que Jesús lo sigue amando y tiene 

un gran propósito para su vida. Para que, con esto, un día podamos 

estar juntos esperando la venida de nuestro Dios con gran gozo y 

alegría. 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD – Hagamos el texto en una nube. Luego decoremos un vaso 

con más nubecitas y dibujemos a Jesús.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


