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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.



AMA A DIOS GRANDEMENTE



Semana 1

AMA A DIOS GRANDEMENTE



LUNES
Pasaje del día

Jeremías 29:11,
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y 
no de mal, para daros el fin que esperáis.

Apocalipsis 1:17-18
17  Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas; yo 
soy el primero y el último;
18  y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las 
llaves de la muerte y del Hades.

Romanos 8:28
28  Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados.



LUNES
Temor del Futuro

LECTURA: Jeremías 29:11, Apocalipsis 1:17-18, Romanos 8:28

DEVOCIONAL: Jeremías 29:11

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Hace unas semanas unos amigos y yo jugábamos a responder la pregunta

“¿Qué harías o dirías si…?” y completábamos la pregunta con alguna

situación hipotética del futuro o el pasado. Aunque parecía un juego

sencillo. Responder a la pregunta era muy difícil la mayoría de las veces.

¿No te pasa que a veces te elevas tanto pensando en que será de tu futuro

que por poco llegas marte?

El pueblo de Israel había estado cautivo por mucho tiempo, ellos habían

dejado su tierra, sus posesiones y algunos hasta su familia. Imagina como se

sentía este pueblo después de tantas cosas que habían acontecido. Su

futuro era tan incierto para ellos que empezaban a desesperar. Pero Dios

Habla a su pueblo y les dice “yo se los planes que tengo para ustedes son

planes para lo bueno y no para lo malo”.

¿Te da temor pensar en tu futuro? Dios a ti también te dice que guardes la

calma que él tiene lo mejor para ti. Si, aquel que no tiene ni principio ni fin,

quien venció la muerte, para quien no existen los limites nos dice “No

tengas miedo”.

Todas las cosas ayudan a bien a aquellos quienes aman a Dios y son

llamados según su propósito. ¿Amas a Dios? ¿Has sido llamado/ a por él? Si

la respuesta es “no” ¿Qué esperas para buscar a DIOS y amarle? ¡El

momento es ahora!

Recuerda, Dios siempre está presente, lo estuvo en el pasado y lo estará en

el futuro. Confía en él.



MARTES
Pasaje del día

Proverbios 1:33
En cambio todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. 

Proverbios 3:25-26
25 No hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos

26 porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará que tus pies no caigan en una trampa

Lucas 6: 46-49
46      Así que, ¿Por qué siguen llamándome “¡Señor, Señor!” , cuando no hacen lo que digo? 
47 Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la 

sigue. 
48 Es como una persona que, para construir una casa, cava hondo y echa los cimientos sobre 

roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda 
intacta porque está bien construida.

49 Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos. 
Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de 
escombros».



MARTES
Temor a los Desastres

LECTURA: Proverbios 1:33, Proverbios 3:25-26, Lucas 6:46-49

DEVOCIONAL: Proverbios 1:33

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¿Has cantado la canción del “sabio y el necio”? Si esa que habla de dos hombres

y que uno de ellos perdió su casa después de que vino una tormenta.

¿Te imaginas perderlo todo por un desastre?

El año pasado estuvimos orando por muchas personas damnificadas por el

huracán Irma, muchos países fueron afectados y muchas personas lo perdieron

todo.

El pasaje de hoy nos dice que si oímos a DIOS podremos vivir tranquilos sin temor

del mal. ¿Es eso posible? Si Dios lo hace posible.

Sabes, Dios tiene el poder para que venga un terremoto un huracán y acabe

con todas las casas a tú alrededor, pero la tuya quede intacta, increíble. ¿No?

Pero Dios puede hacer algo todavía más increíble y es que aun cuando pierdas

toda tu casa y tus cosas él puede hacer que no tengas falta de nada; eso sí que

es más increíble.

Pero bueno sea lo que sea que suceda podemos vivir tranquilos sin temor del mal

solamente si le escuchamos a él. Si confesamos en él.

Hoy te invito a reflexionar acerca de cuál es el material sobre el cual esta

edificada tu vida ¿arena? O ¿Roca? Cristo es nuestra roca fuerte, si edificas tu

vida en él no importa que tempestad o desastre venga tu vida, estará segura en

él y podrá vivir confiado.



MIÉRCOLES
Pasaje del día

Proverbios 29:25
Temer a la gente es una trampa peligrosa,  pero confiar en el Señor significa seguridad.

Isaías 51:7
Escúchenme, ustedes que distinguen entre lo bueno y lo malo,     ustedes que atesoran mi ley en el 
corazón. No teman las burlas de la gente, ni tengan miedo de sus insultos.



MIÉRCOLES
Temor al Hombre

LECTURA:  Proverbios 29:25,  Isaías 51:7

DEVOCIONAL:  Proverbios 29:25

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¿Alguien te intimida en la escuela?

Por alguna razón. En un grupo de personas hay alguno que sobresale por

creerse superior a los demás y la época de la escuela no es la excepción;

siempre hay un(a) compañero(a) a quien evitamos hasta hablarle para que no

nos moleste o nos haga sentir mal.

En el capítulo 51 de Isaías hay palabras de consuelo para el pueblo de Dios

parece que atravesaban una situación tan dura que el pueblo estaba

desconsolado.

Dios habla a su pueblo y les dice que no teman las burlas de la gente, ni tengan

miedo de sus insultos porque él estaba con ellos “YO, yo soy vuestro consolador”

(v.12)

Te pregunto de nuevo. ¿Hay alguien que te intimida?`

Proverbios 29:25 nos dice que “Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero

confiar en el señor significa seguridad”

También hebreos 13:6 dice “De manera que podemos decir confiadamente. El

señor es mi ayudador; no temeré lo que pueda hacer el hombre”

Nadie hay más poderoso que nuestro Dios y él es tu ayudador. Cuéntale a DIOS

acerca de tu situación. Pon tu confianza en él y comienza a vivir seguro en ÈL.



JUEVES
Pasaje del día

Isaías 41:10
No tengas miedo, porque yo estoy contigo;  no te desalientes, porque yo soy tu Dios. 
Te daré fuerzas y te ayudaré; te sostendré con mi mano derecha victoriosa.

Salmo 68:5
Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios y su morada es santa. llaves de la 
muerte y del Hades.



JUEVES
Temor a la Soledad

LECTURA:  Isaías 41:10, Salmo 68:5 

DEVOCIONAL:  Isaías 41:10

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Recuerdo que hubo una época en mi infancia en la que se me hacía muy difícil

ir a la cama y quedarme dormida pronto. Siempre miraba alrededor y mantenía

los ojos muy abiertos, me sentía tan sola en mi cuarto que cualquier sombra o

sonido que percibiera me aterraba.

Yo oraba a Dios, pero como no era suficiente para mí, también me arropaba de

pies a cabeza y abrazaba algún muñeco para sentir algo de compañía.

¿Te sucedía o sucede algo similar?

Hay muchas personas que disfrutan estar solas, hay otras que no les gusta y

siempre buscan compañía.

Seas del primer o segundo grupo de personas, hay momentos en nuestras vida

en los que necesitamos sentir que contamos con alguien; ya sea papá, mamá o

algún amigo.

A veces estas personas no están disponibles para nosotros, pero hay alguien que

está siempre a nuestro lado, Dios.

Él nos dice que no tengamos miedo, que él está con nosotros ayudándonos,

esforzándonos y sustentándonos.

El todo poderoso nos extiende su mano y nos sostiene, nada debe

atemorizarnos, y menos la soledad porque en realidad nunca estamos solos; ¡él

siempre está a nuestro lado!



VIERNES
Pasaje del día

Lucas 12:: 22-26
22 Luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo: «Por eso les digo que no se preocupen por la vida 
diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse.
23 Pues la vida es más que la comida, y el cuerpo es más que la ropa.
24 Miren los cuervos. No plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque Dios los 

alimenta. ¡Y ustedes son para él mucho más valiosos que cualquier pájaro!
25 ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? 
26 Y, si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse 
por cosas más grandes?Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 
pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.

Juan 16:33
Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas 

y tristezas; pero anímense, porque yo he vencido al mundo.



VIERNES
Temor a no estar en 

control

LECTURA: Lucas 12:22-26, Juan 16:33

DEVOCIONAL:  Lucas 12:22

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



A tu edad seguramente no preocupa pensar en si mañana tendrás comida

para el almuerzo o si tendrás zapatos y ropa para ponerte durante esta

semana.

Entonces ¿Cuáles son las cosas que te preocupan o te afanan? ¿Las

calificaciones en la escuela, el triunfo de tu esquipo favorito?

Soy de esas personas que le gustaría tener la certeza de todo lo que va a

pasar, saber con anticipación y estar preparada para lo que venga. Pero no

siempre sabemos lo que sucederá y aun cuando lo sepamos, todo puede

cambiar de un momento a otro.

En el pasaje de hoy Jesús explica a sus discípulos que no deben preocuparse

por nada porque Dios tiene el control de todo.

Pero es difícil no preocuparse por ciertas cosas ¿verdad?

Dios no quiere que nos preocupemos por las cosas materiales, pero ¡ojo! Eso

no significa que ahora no debes preocuparte por tu rendimiento escolar.

Dios quiere que seamos obedientes a él y que le busquemos

constantemente.

En la medida que obedecemos nuestra vida tiene un rendimiento excelente

y a medida que ponemos nuestra confianza en Dios aprendemos que él

tiene todo bajo control. ¿Recuerdas lo que dice Romanos 8:28? Ten presente

que si amas a DIOS, todas las cosas ayudan a tu bien. No hay de qué

preocuparse, todo está en las mejores manos; Dios tiene el control.



Proyecto 1

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Para el proyecto de esta semana necesitarás arena, un recipiente, una

piedra, palitos y papelitos. La idea es que en un recipiente lleno de arena

vas a poner la roca en el centro, esa roca la puedes pintar y decorar a tu

gusto, escribe en ella las palabras DIOS ESTÁ CONMIGO. Alrededor de esa

roca vas a escribir en papelitos (y usando los palillos) a manera de

banderines las cosas que te dan temor. Recordando de esta manera que no

importa lo que está a tu alrededor ni lo que venga, Dios está contigo y

puedes fortalecerte en él. Te dejo algunas ideas.



Semana 2

AMA A DIOS GRANDEMENTE



LUNES
Pasaje del día

Lucas 8:22-25
22 Cierto día Jesús les dijo a sus discípulos: «Crucemos al otro lado del lago». Así que subieron a 
una barca y salieron. 
23 Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta 
feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro.
24 Los discípulos fueron a despertarlo: «¡Maestro! ¡Maestro! ¡Nos vamos a ahogar!», gritaron.
Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se 
detuvo, y todo quedó en calma. 
25 Entonces les preguntó: «¿Dónde está su fe?». Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. 
«¿Quién es este hombre? —se preguntaban unos a otros—. Cuando da una orden, ¡hasta el viento y 
las olas lo obedecen!».

Marcos 4:40
1Luego él les preguntó: «¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?».



LUNES
Muestra ausencia de Fe

LECTURA:  Lucas 8:22-25, Marcos 4:40

DEVOCIONAL: Lucas 8:25

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Esta es una de las historias que más me asombra acerca de Jesús y sus

discípulos. Los discípulos eran hombres adultos y dice esta historia que sintieron

“mucho miedo”.

No creas que solamente los niños pueden sentir temor, los adultos también

tenemos miedo y tratamos de esconderlos. Pero el Señor no desea que los

escondamos sino que se los entreguemos y aprendamos a confiar en Él.

¿Sabes que pienso? Antes de subirse a esa barca los discípulos ya habían visto

a Jesús hacer grandes milagros, había sanado a muchos enfermos, levantado

a un paralítico; entonces ¿Por qué tuvieron miedo?

Creo que les falló la fe. La fe es estar seguros de que algo va a suceder, que de

alguna manera que quizá no entendemos Dios siempre tiene el control. Y a los

discípulos les faltaba la fe, la “seguridad” de que Jesús iba a sacarlos de esa

situación.

¿Te ha pasado? ¿Has sentido temor de algo que puede pasar, o de alguna

situación que parece no mejorar? Me imagino que últimamente has

escuchado a los adultos de tu familia, hablar preocupados acerca de este

virus que esta afectando a todo el mundo, y si llegas a sentirte ansioso o

asustado; el Señor te está esperando para tomar tu temor y llenarte de paz y

seguridad que Él está en control. Y te guardará.



MARTES
Pasaje del día

Salmo 55:4-5
4 Mi corazón late en el pecho con fuerza;  me asalta el terror de la muerte.
5 El miedo y el temblor me abruman,  y no puedo dejar de temblar.

Salmo 94:19
Cuando mi mente se llenó de dudas,  tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría.l



MARTES
No es Saludable

LECTURA: Salmo 55:4-5, Salmo 94:19

DEVOCIONAL:  Salmo 94:19

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¡Me encanta este versículo! Porque este mundo en que vivimos pude ofrecerte

comodidades, lujos, tecnología asombrosa , pero nunca te podrá ofrecer paz

y esperanza verdaderas.

Pareciera que mientras más avances tecnológicos, médicos y científicos vamos

descubriendo los humanos, vamos perdiendo esos momentos de paz y reposo

que tanta falta le hacen falta a nuestro corazón.

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

¿Has notado la tranquilidad que se siente? Hay algo en esos lugares lejos de

los videojuegos, el internet, la TV satelital que llena nuestros corazón de un

descanso muy placentero. Esos tiempos de calma son especialmente bellos

para escuchar a Dios hablar a nuestros corazones. Dios aún sigue hablando a

sus hijos en este tiempo; lo que sucede es que tenemos tanto volumen a las

cosas alrededor nuestro, nuestros celulares, tabletas, televisores, Spotify y todas

esas cosas que llenan de “ruidos” nuestra vida .

Este tiempo quizá tu casa ha estado llena de noticias, algunas de ellas muy

atemorizantes, tus papás probablemente han estado escuchando los

noticieros constantemente y puedes notar un ambiente más tenso en tu casa.

Este es un buen momento para que dejes que la paz y esperanza de Dios

llenen tu mente y Él se lleve las dudas que puedan haber en tu corazón. Mas

que cualquier otra cosa necesitamos escuchar la dulce voz de Jesús y

dejarnos llenar de su paz.



MIÉRCOLES
Pasaje del día

Isaías 54:17
Pero en aquel día venidero,  ningún arma que te ataque triunfará.
Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte.  Estos beneficios los disfrutan los siervos del 
Señor;  yo seré quien los reivindique.
¡Yo, el Señor, he hablado!Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 

pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.

1 Pedro 5:8-9
8 ¡Estén alerta! Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león 
rugiente, buscando a quién devorar.
9 Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes[b] 
en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento

Juan 10:10
El propósito del ladrón es robar y matar y destruir; mi propósito es darles una vida plena y 

abundante



MIÉRCOLES
Estamos en Guerra

LECTURA: Isaías 54:17,  1 Pedro 5:8-9, Juan 10:10

DEVOCIONAL:  Isaías 54:17

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



En la lectura de Juan 10 vemos que Jesús nos advierte : El ladrón no viene mas

que a robar, matar y destruir.

¿Quién es el ladrón? Sí, es el enemigo de nuestra alma.

Y ¿Qué quiere robarte? Quiere robar tu paz, tu tranquilidad, tu gozo.

Quizá el enemigo quiera atacarte con temor al acostarte, pero Jesús nos ha

dado un arma, una espada que es su palabra y si el enemigo te ataca con

temor en este tiempo de incertidumbre, puedes sacar tu espada y recordar las

palabras de Jesús en Juan 14:27 , “La paz os dejo, mi paz os doy.. No se turbe tu

corazón ni tenga miedo” .

Quizá el temor que sientes es ingresar a un equipo de deportes, a una nueva

escuela, pero también puede ser algo serio como que tus abuelos o padres se

enfermen en este tiempo de pandemia, pero hoy leímos en Isaías, que ningún

mal que se levante contra ti y tu familia prosperará. Y debes recordar que Dios

siempre está cuidando a los suyos, aunque por momentos debamos pasar por

tiempos difíciles.

Ora al Señor y dile que te dé un corazón valiente, un corazón confiado en que Él

es tu defensor.

Recuerda esta palabra cuando el temor quiera atacar tu vida. “Pero tu Jehová

me rodeas como un escudo…” Salmo 3:3



JUEVES
Pasaje del día

Romanos 8:1-4
1 Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús;
2 y porque ustedes pertenecen a él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del 
pecado, que lleva a la muerte. 
3 La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa  es débil. Así que Dios 
hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los 
pecadores tenemos; y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros 
pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. 
4 Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya 
no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa sino que seguimos al Espíritu.



JUEVES
Condenación

LECTURA:  Romanos 8:1-4

DEVOCIONAL: Romanos 8:1

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Antes de conocer a Cristo estábamos lejos de Él, pero que buena noticia que

por el sacrificio de Jesús ahora fuimos adoptados por el Padre, fuimos hechos

hijos de Dios. Eso es motivo para estar llenos de gozo cada día.

Así es que ahora, como hijos de Dios procuramos vivir conforme a su palabra y

conforme al Espíritu. Evitamos pecar y hacer aquellas cosas que no agradan al

Señor. Sé que te esfuerzas como yo; pero ¿ no es cierto que aún seguimos

fallando ? Nos pasa a todos, porque es nuestra naturaleza humana, aunque no

queramos fallar hay ocasiones que hacemos justamente lo que no queríamos

hacer. Y el enemigo va querer acusarte por eso, hacerte sentir temeroso y te

dirá que escondas tu pecado.

¡ No lo hagas !

Es todo lo contrario a lo que Jesús te invita hacer. Él sabe que fallas, de hecho

no hay nada que hagas que Jesús no sepa. Pero dice la lectura, que no hay

condenación en Cristo Jesús. Él no te dirá: aléjate de mí porque me has fallado.

¡ No ! Él te dice, que te acerques sin temor a su presencia y ahí con sinceridad

confieses tu pecado y Él con su amor sin fin te perdonará, te limpiará, te tomará

en sus brazos como un padre que ama a su hijo.

El enemigo te dirá que tengas miedo y escondas tu falta; pero Jesús dice: “ El

que confiesa y se aparta alcanzará misericordia”.



VIERNES
Pasaje del día

Proverbios 3:7-8
7 No te dejes impresionar por tu propia sabiduría.  En cambio, teme al Señor y aléjate del mal.
8 Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos.

Proverbios 9:10
El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al Santo da por resultado el buen juicio

Proverbios 14:26-27
26 Los que temen al Señor están seguros; él será un refugio para sus hijos.
27 El temor del Señor es fuente que da vida, ofrece un escape de las trampas de la muerte.

Proverbios 15:33
El temor del Señor enseña sabiduría; la humildad precede a la honra.

Proverbios 31:30
El encanto es engañoso, y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente 
alabada.

Salmo 34:11-14
11 Vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor.
12 ¿Quieres vivir una vida larga y próspera?
13 ¡Entonces refrena tu lengua de hablar el mal  y tus labios de decir mentiras!
14 Apártate del mal y haz el bien; busca la paz y esfuérzate por mantenerla.



VIERNES
Temor a Dios

LECTURA: Proverbios 3:7-8/ 9:10/ 14:26-27/ 15:33/ 31:30 , Salmo 34:11-14

DEVOCIONAL: Proverbios 3:7-8

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¿ Leíste todos los versículos de tu guía ? ¿Que palabras notaste que se

repetían? ¡ Correcto ! Temor de Jehová.

¿ Qué es esto ?

Éste temor que habla la Biblia, no se refiere a un “miedo” que te haga ir a

esconderte; es mas bien una palabra para decir “Honra al Señor”.

Honrar es respetar, obedecer, cumplir las normas que el Señor ha dejado. A

esto se refieren los proverbios que acabas de leer.

Algo que debes recordar siempre es que el Señor es Omnipresente: Él está en

todas partes. Y es Omnisciente: Él sabe todas las cosas. No hay nada que

pueda estar oculto del Señor; lo que haces, lo que ves, y aun lo que piensas,

nada es desconocido para Él.

Y ¿ Cómo luce en la vida diaria el temor al Señor ?

Mira lo que dice el Salmo 34 “Si quieres gozar la vida y vivir feliz, dejen de

hablar mal de otros y de andar diciendo mentiras. Aléjense del mal, hagan lo

bueno y procuren siempre vivir en paz”.

Aquí hay cinco instrucciones muy claras, que si le pides ayuda al Espíritu Santo

puedes cumplir cada día, honrando al Señor con lo que haces, con lo que

piensas y con lo que hablas.

Una vida temerosa del Señor es el principio de la sabiduría, y es mi oración que

llegues alcanzar sabiduría y prudencia en todos tus caminos.



Proyecto 2

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Busca una caja pequeña y fórrala con imágenes de personajes de la Biblia

valientes. Por ejemplo David, Rahab, Josué.

Si no tienes una caja aquí te dejamos un molde para que la imprimas y la

armes.

Escribe en tarjetas de colores los versos de los devocionales de esta semana

y coloca las tarjetas dentro de la caja. Guárdala al lado de tu cama y

cada día al despertar lee uno de esos versículos que llenarán tu corazón de

esperanza y valor.



Semana 3

AMA A DIOS GRANDEMENTE



LUNES
Pasaje del día

Juan 10:27-29
27 Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco, y ellas me siguen.

28 Les doy vida eterna, y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas,
29 porque mi Padre me las ha dado, y él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la 
mano del Padre

Lucas 12:22-31
22 Luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo: «Por eso les digo que no se preocupen por la vida 
diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse. 
23 Pues la vida es más que la comida, y el cuerpo es más que la ropa. 
24 Miren los cuervos. No plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque Dios los 
alimenta. ¡Y ustedes son para él mucho más valiosos que cualquier pájaro! 
25 ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida?
26 Y, si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse 

por cosas más grandes?
27 »Miren cómo crecen los lirios. No trabajan ni cosen su ropa; sin embargo, ni Salomón con toda su 
gloria se vistió tan hermoso como ellos. 
28 Y, si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores que hoy están y mañana se echan al 
fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe?
29 »No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas.
30 Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce 
sus necesidades.
31 Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y él les dará todo lo que necesiten



LUNES
Dios está en Control

LECTURA: Juan 10:27-29 , Lucas 12:22-31

DEVOCIONAL:  Juan 10:29

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¿Te gustaría tener el “poder especial” de tener la seguridad que siempre todo

va a estar bien?

Bien en el colegio, el trabajo de nuestros papás, nuestros amigos, y cada cosa

que vivimos a diario.

Siempre queremos tener esa seguridad en nuestra vida. Dios lo sabe, y sabe que

necesitamos cosas para cada día, no solo tiene el conocimiento de esto, sino

que nos da la llave de la puerta que conduce a tener esa tranquilidad.

Él nos dice; busca las cosas del Reino de Dios, y todo eso que te preocupa lo

puedes tener, todo aquello que está en mi Voluntad perfecta darte.

Los cuervos son animales no muy hermosos ni que se destaquen en la creación,

sin embargo, nada les falta, Dios mismo se encarga de su provisión diaria, ¿es

que acaso nuestro Padre no sabrá bien entonces qué necesito yo todos los

días? Y ¿qué más nos dice?

Estamos en sus manos, esas preciosas manos que nos dan y bendicen, que

procuran cada día nuestro sustento, nuestro alimento, nuestro abrigo.

Si buscamos las cosas de arriba, del Reino, y no nos desesperamos, ni

angustiamos por las de aquí abajo, nadie podrá quitarnos esa tranquilidad de

saber que Él tiene el control.

Por eso, oremos al Padre diciéndole que buscaremos las cosas del Reino, y

pondremos nuestra confianza solo en Él, sabiendo que tiene el control de todo lo

que sucede, no temeremos porque estamos en la palma de su mano,

guardados y protegidos, nadie podrá quitar su cuidado cada día de nuestras

vidas. ¡Amén!



MARTES
Pasaje del día

Colosenses 1:13-14
13 Pues él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado,
14 quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados.

Salmo 91: 1-16
1 Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso.
2 Declaro lo siguiente acerca del Señor: Solo él es mi refugio, mi lugar seguro; él es mi Dios y en él 
confío.
3 Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales.
4 Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio.  Sus fieles promesas son tu armadura y 
tu protección.
5 No tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día.
6 No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía.
7 Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán.
8 Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido.
9 Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo,
10 ningún mal te conquistará; ninguna plaga se acercará a tu hogar.
11 Pues él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas.
12 Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra.
13 Pisotearás leones y cobras; ¡aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies!
14 El Señor dice: «Rescataré a los que me aman; protegeré a los que confían en mi nombre.
15 Cuando me llamen, yo les responderé; estaré con ellos en medio de las dificultades.

Los rescataré y los honraré.
16 Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación».



MARTES
Dios nos ha Libertado

LECTURA: Colosenses 1:13-14,  Salmo 91:1-16

DEVOCIONAL:  Colosenses 1:13-14

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Cuántas promesas encontramos en la Biblia; nos dice que nos libró del poder de

la oscuridad y nos llevó al Reino de su Amado Hijo Jesús.

Tal vez imaginamos las tinieblas como un callejón oscuro y sin salida, donde

algún ser extraño o mitológico podría venir a atacarnos.

Pero las tinieblas de las que hablamos aquí, son mucho más oscuras que eso, y

son eternas, es toda la maldad del hombre en este mundo, todos los pecados,

las enfermedades, los vicios, las adicciones, las debilidades que a diario nos

hacen pecar contra Dios.

La gran noticia es que Dios, nos ha librado de toda esa oscuridad, y nos ha

llevado al Reino de Jesús, donde hay solo luz, su luz admirable; donde podemos

recibir gozo y paz, y seguridad de una vida eterna junto a Él.

Oremos al Padre diciéndole GRACIAS; por habernos hecho libres del pecado,

por tener el control de todo en nuestras vidas, gracias porque Jesús permanece

junto a nosotros y gracias a su sangre somos libres del pecado que nos tenía

aferrados a esas tinieblas, gracias porque ese callejón que nos daba miedo

ahora está lleno de luz y felicidad, gracias por su protección para nosotros y

nuestras familias, y por saber que podemos confiar en que será por siempre.

Amén!



MIÉRCOLES
Pasaje del día

Romanos  8:31-39 
31 ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de 
nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? 
32 Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará 
también todo lo demás?
33 ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios 
mismo nos puso en la relación correcta con él. 
34 Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por 
nosotros, y está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios, e intercede por nosotros.
35 ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que él ya no nos ama si 
tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria 
o en peligro o bajo amenaza de muerte? 
36 Como dicen las Escrituras: «Por tu causa nos matan cada día; nos tratan como a ovejas en el 
matadero». 
37 Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, 
quien nos amó.
38 Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, 
ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni 
siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. 
39 Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá 
jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor.

Sofonías 3:17
Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso salvador. Se deleitará en ti con alegría.
Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría».

1 Juan 4:18-19
18 En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos 
miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto 
amor de Dios.
19 Nos amamos unos a otros, porque él nos amó primero.



MIÉRCOLES
Dios nos Ama

LECTURA: Romanos 8:31-39, Sofonías 3:17 , 1 Juan 14:18-19

DEVOCIONAL:  Romanos 8 :37-39

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



No sé si te pasa, pero a mí me da mucha emoción leer estos pasajes de la

Biblia, donde dice que el amor echa fuera el temor; que Dios nos amó

primero, que nada nos separará de Él, que está en medio nuestro y nos

salvará, que nada creado nos puede apartar de su presencia. ¡Cuánto amor

hay en estas palabras!

Lo mejor de todo esto, es que no se quedó en solo letras, Dios nos ha

demostrado y lo sigue haciendo cada día que nos ama, ¿cómo sabemos

esto?

Porque Jesús dejo su trono, para venir aquí y estar junto a nosotros, para

dejarnos ejemplo de cómo vivir y la esperanza de poder lograrlo.

Él podría haber cruzado sus brazos y deja que nos perdiéramos por siempre,

pero los abrió, y lo hizo muy grande para que todos pudiéramos entrar en su

abrazo, cuando dio su vida por cada uno de nosotros nos mostró ese

maravilloso amor, eterno y que no cambia.

Nada nos separará de ese maravilloso amor de Dios.

Oremos al Padre en este día, daño gracias por ese amor que no tiene precio,

por esa seguridad de ser amados por siempre, por el amor de Jesús en

nuestras vidas y por haber enviado al Espíritu Santo para que pudiéramos

hacer todo lo que solos no podríamos, porque estamos mas que seguros en su

compañía. ¡Amén!



JUEVES
Pasaje del día

Mateo 28:18
Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra

Job 26:7-14
7 Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga a la tierra sobre la nada.
8 Envuelve la lluvia con sus densas nubes y las nubes no estallan con el peso.
9 Él cubre el rostro de la luna y la envuelve con las nubes.
10 Él creó el horizonte cuando separó las aguas; estableció los límites entre el día y la noche.
11 Los cimientos del cielo tiemblan;  se estremecen ante su reprensión.
12 El mar se calmó por su poder; con su destreza aplastó al gran monstruo marino.
13 Su Espíritu hizo hermosos los cielos,   su poder atravesó a la serpiente deslizante.
14 Eso es solo el comienzo de todo lo que él hace,  apenas un susurro de su poder.
¿Quién podrá, entonces, comprender el trueno de su poder?



JUEVES
Dios es Poderoso

LECTURA:  Mateo 28:8,  Job 26:7-14

DEVOCIONAL:  Mateo 28:18

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¡Qué poderoso es nuestro Dios! qué seguridad nos da sentirnos protegidos por

Él, ha hecho todo para nosotros, la hermosa naturaleza y el esplendor de los

cielos, cada cosa en su lugar, con un orden perfecto, los planetas, los mares,

los volcanes, las montañas, los ríos, todo en su lugar, cumpliendo un propósito,

cada camino, ruta, o cauce de rio tiene un motivo preciso, todo ese poder fue

dado a Jesús ¿Por qué tendríamos temor?

Nuestro amigo Jesús, tiene todo el poder; no solo sobre el cielo y las cosas que

hay en él, sino también sobre todo lo que hay en la tierra, y eso también

incluye a satanás.

Por tanto, no debo temer, porque no hay nada ni nadie más poderoso y que

tenga más autoridad que nuestro amado Jesús.

Oremos en este día al Padre, dando gracias por toda esta seguridad que

pone en nuestros corazones, este saber que hay un propósito en nuestras vidas

porque nada de lo que hizo en los cielos y la tierra le falta, y si lo ha hecho con

todo, cuanto más lo hace por cada uno de nosotros, Él es poderoso, y nos

cuida, y nos da motivo de llevar una vida agradable a Él; buscando las cosas

del Reino, nada escapa a su mirada, eso nos da tranquilidad para continuar a

cada día con aquello que tenemos que enfrentar o paz por todo lo que

tenemos para agradecer. Amén



VIERNES
Pasaje del día

Salmo 27:1,3
1 El Señor es mi luz y mi salvación, entonces ¿por qué habría de temer?
El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro, entonces ¿por qué habría de temblar?
3 Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen,
permaneceré confiado.



VIERNES
Dios es nuestra Fortaleza

LECTURA: Salmo 27:1,3

DEVOCIONAL:  Salmo 27:1,3

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Es muy normal que nos suceda que tengamos personas que no nos quieran, o

que no comprendan nuestra forma de vivir, o simplemente algunos de ellos,

tiene vidas distintas, y no aceptan que seamos de otra manera; pero una vez

más las Escrituras nos dan promesas maravillosas, y nos dicen el Señor es mi luz;

quiere decir que si estamos en oscuridad Él nos guiará en el camino, es mi

salvación; si estoy en apuros, vendrá a mi socorro, y me dará salvación por

siempre, y si hay personas que piensan cosas malas para mí; Él se ocupará de

ellos y aunque esas personas sean muchas, yo, podré estar confiado.

¿Quién podrá ser más poderoso que Él? ¡Nadie!

Al terminar esta semana, oremos dando gracias, por esa seguridad que Dios

pone en nuestros corazones, esa paz que nos permite ser fuertes en medio de

las dificultades de todos los días, esa fuerza que nos permite enfrentarnos a los

miedos y ansiedades porque sabemos que Él tiene poder para librarnos de

todas, que maravilloso es nuestro Dios.

Sabemos que nada nos faltará porque si guarda la naturaleza y lo que hay en

ella cada día, mucho más lo hará con cada uno de nosotros.

Gracias por cada día, por cada situación difícil superada y que nos hizo más

fuertes para continuar mañana, gracias porque sabemos que estás y estarás

siempre. ¡Amén!



Proyecto 3

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Vamos a hacer un juego:

Materiales para el juego didáctico

• Caja vacía para llenar de miedos o emociones que nos hagan sentir 

inseguros. 

• Material para decorar la caja, rotuladores, tijeras, pegamento, periódicos, 

revistas. Tarjetas (trozos de cartulina en blanco), para crear los miedos.

• Hay muchas que nos dan miedo o inseguridad, cuando algo nos da 

miedo son muchas las cosas que no podemos hacer. Vamos a hacer 

cada uno de nosotros una cajita de miedos o emociones para guardarlos 

dentro de la caja, entregarlos al Señor y poder hacer cosas sin temores.

• Pensaremos qué cosas nos dan inseguridad o preocupación y las 

escribiremos en las tarjetas y usaremos el  material que necesitemos y 

vamos a  dibujar, escribir, y elaborar cada sentimiento que nos dé 

temores. 

• Cada tarjeta tiene que representar alguno de esos sentimientos.

No queremos que nuestros miedos o inseguridades nos impidan hacer cosas 

y ser lo que Dios quiere que seamos, por eso vamos a guardarlos en la cajita 

• Sobre cada tarjeta escribiremos el versículo Salmos 56:3  En el día que 

temo, Yo en ti confío.



Proyecto 3

AMA A DIOS GRANDEMENTE



Semana 4

AMA A DIOS GRANDEMENTE



LUNES
Pasaje del día

2  Corintios 10:3-5
3 Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos.
4 Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del 
razonamiento humano y para destruir argumentos falsos.
5 Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los 
pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo;

Romanos 12:2
2 No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme 
en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad 
de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.



LUNES
Llevar cada pensamiento cautivo y 

renovar nuestras mentes

LECTURA: 2 Corintios 10:3-5, Romanos 12:2

DEVOCIONAL: 2 Corintios 10:5

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Mientras leía estos pasajes pensaba, ¿cómo llevo cautivo un pensamiento? Y

¿cómo derribo un argumento y toda altivez? Trate de imaginarme la pared de

una cárcel, y dentro de esa celda, hay verdades que no se dejan ver. Yo tengo

que romper la pared de ese lugar para que esas verdades puedan salir, y así

derribar eso que impide que yo tenga libertad.

Por un lado, tengo que darle lugar a las verdades de Dios, que me permiten

recibir sus promesas. Pero, por otro lado, en esa celda donde estaban

encerradas las verdades de Dios, debo poner las mentiras del diablo, porque él

es mentiroso y padre de mentiras, es el que se opone a mi libertad en Cristo.

Si somos obedientes al Señor, Él nos ayudará a poner en esa celda nuestros

malos pensamientos, nuestras rebeliones, nuestro mal carácter, nuestras malas

respuestas a padres, compañeros, maestros y amigos, nuestro querer ser mayor

que los demás; el diablo nos da argumentos de justificaciones, para que

hagamos todo eso y no sentirnos mal, pero el Señor nos habla y nos revela sus

verdades, que si tratamos mal a los demás o cualquier pecado de orgullo y

vanidad solo nos alejamos de la libertad y la paz.

En este día oremos al Padre pidiéndole su ayuda en los momentos donde

vivimos estas situaciones, y que cada día buscando más y más del Reino de

Dios, podamos meter en esa celda todo pecado que nos aparte de Él, que si

buscamos su Rostro cada día, seremos fuertes, pero no altivos, y podremos ser

obedientes a sus verdades que nos darán paz. Amén!



MARTES
Pasaje del día

Colosenses 3:2
2 Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra.

2 Timoteo 1:7
7Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez sino de poder, amor y autodisciplina.

Marcos 5:35-43
35 Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la 
sinagoga, y le dijeron: «Tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al Maestro».
36 Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: «No tengas miedo. Solo ten fe».
37 Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan (el 
hermano de Santiago).
38 Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos 
llantos y lamentos.
39 Entró y preguntó: «¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta; solo duerme».
40 La gente se rió de él; pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la 
muchacha y a sus tres discípulos a la habitación donde estaba la niña.
41 La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa «¡Niña, levántate!».
42Entonces la niña, que tenía doce años, ¡enseguida se puso de pie y caminó! Los presentes 
quedaron conmovidos y totalmente asombrados.
43 Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido y entonces les dijo 
que le dieran de comer a la niña.

Filipenses 4:8
8 Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es 
verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en 
cosas excelentes y dignas de alabanza.



Job 3:25 
25 Lo que yo siempre había temido me ocurrió; se hizo realidad lo que me horrorizaba.

Salmo 23:6 
6 Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa 
del Señor viviré por siempre.

Romanos 8:5-7
5 Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que 
son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu.
6 Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero 
permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz.
7 Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y 
jamás lo hará.



MARTES
Enfoquemos nuestras mentes en lo 

bueno

LECTURA: Colosenses 3:2, 2 Timoteo 1:7, Marcos 5:35-43, 

Filipenses 4:8, Job 3:25, Salmo 23:6, Romanos 8:5-7

DEVOCIONAL: Colosenses 3:2

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Continuando lo que veíamos el día de ayer, tenemos aquí, muchos textos de la Biblia

que nos dan las indicaciones, o la ruta que deberíamos seguir para poder enfocar

nuestras mentes en lo bueno.

Ayer hablábamos de romper esa pared que no me deja llegar a las verdades y

promesas de Dios, y de poner en ese lugar todo lo que me aparte de Él. A veces no

sabemos cómo hacerlo con seguridad, pero aquí tenemos muchas pistas para ese

camino, que es el correcto y adecuado para poner nuestra mirada en las cosas del

Reino de Dios y no en las que son de esta tierra; que muchas veces son egoístas y sin

sentido.

Dios nos dio un Espíritu de poder, para poder dominarnos a nosotros mismos, para

poder controlar todos los impulsos que nos llevan a pecar y desagradar a Dios; que nos

da todo lo que necesitamos, buscar todo lo bueno y pensar en ello cada momento

del día, y no temer, porque Dios promete que el bien y la misericordia estarán

conmigo. Con esos pasos podremos estar seguros que podemos caminar en su

Voluntad, y cada día tendremos esa paz que quita el temor y nos permite caminar en

el propósito que puso en nuestras vidas.

Oremos hoy al Padre, pidiéndole que todos estos pensamientos encuentren un lugar

permanente en nuestros corazones, que se sellen en ellos para poder poner por obra,

es decir, para poder hacer todo esto siguiendo todas las sabias instrucciones que

están en la Palabra y que nos ayudan a perseverar y continuar por la senda del bien y

el amor hacia nuestro Padre amado, Amén!



MIÉRCOLES
Pasaje del día

Deuteronomio 31:6
6 ¡Así que sé fuerte y valiente! No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu 
Dios, él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará

Salmo 23:4 
4 Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu 
cayado me protegen y me confortan.



MIÉRCOLES
Dios nunca nos abandonará

LECTURA: Deuteronomio 31:6, Salmo 23:4 

DEVOCIONAL: Deuteronomio 31:6

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Como estuvimos viendo, pocas cosas nos pueden dar más tranquilidad que

saber que Dios nunca nos abandonará, eso día a día nos va dando seguridad

y paz, esas palabras tienen que estar en nuestros corazones y cada vez que

tengamos alguna duda, o pasemos por un momento difícil, podemos volver a

ellas y recordar que no peleamos estas batallas de todos los días en soledad,

sino que caminamos junto a Él y vamos a vencer.

Nos dice que nos esforcemos, es decir, que pongamos de nuestra parte, que

participemos, no que nos quedemos paralizados pensando qué hacer, cuando

ya nos ha dicho todo lo que podemos y debemos hacer, y eso nos tiene que

hacer dar estos pasos en fe y calma, tomar ánimo, es decir, no decaigas, no te

dejes vencer por la tristeza y el miedo, Él va con nosotros, no nos dejará, ni

estaremos desamparados, siempre caminaremos juntos hasta el final, no

estamos ni estaremos solos, aun en la situación más dolorosa, estamos bajo su

cuidado permanente.

Padre en este día te pedimos que pongas seguridad en nuestros corazones,

que pongas ánimo y la paz de saber que pase lo que pase, siempre caminarás

junto a nosotros, aunque haya alguna inquietud o situación que no sea la

mejor, sabemos que al final, siempre, pero siempre, venceremos y lo haremos

con tu ayuda y amor infinitos y eternos, gracias por tu Gran e Inmenso Amor,

Amén!



JUEVES
Pasaje del día

Salmo 118:5-7

5 En mi angustia oré al Señor, y el Señor me respondió y me liberó.
6 El Señor está de mi parte, por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal?
7 Así es, el Señor está de mi parte; él me ayudará; miraré triunfante a los que me odian.

Juan 17:9-19

9 Algunos decían que sí, y otros decían: «No, solo se le parece». Pero el mendigo seguía diciendo: 
«¡Sí, soy yo!».
10 Le preguntaron: —¿Quién te sanó? ¿Cómo sucedió?
11 Él les dijo: —El hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: “Ve al 
estanque de Siloé y lávate”. Entonces fui, me lavé, ¡y ahora puedo ver!
12 —¿Dónde está él ahora? —le preguntaron. —No lo sé —contestó.
13 Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego,
14 porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó.
15 Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y les respondió: «Él puso el 
lodo sobre mis ojos y, cuando me lavé, ¡pude ver!».
16 Algunos de los fariseos decían: «Ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de 
descanso». Otros decían: «¿Pero cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales 
milagrosas?». Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos.
17 Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego:
—¿Qué opinas del hombre que te sanó?
—Creo que debe de ser un profeta —contestó el hombre.
18 Aun así los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver, 
así que llamaron a sus padres.
19 —¿Es este su hijo? —les preguntaron—. ¿Es verdad que nació ciego? Si es cierto, ¿cómo es que 
ahora ve?

Salmo 34:4 

4 Oré al Señor, y él me respondió; me libró de todos mis temores.



JUEVES
Dios es nuestra ayuda 

LECTURA: Salmo 118:5-7, Juan 17:9-19, Salmo 34:4 

DEVOCIONAL: Salmo 34:4 

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¡Qué maravillosa es Tu Palabra Señor! que siempre nos va guiando y

disponiendo nuestro corazón para ser perfeccionados; para cada día

parecernos más y más a Jesús, para poder seguir su ejemplo, siempre dejó

amor, salud, misericordia y perdón, siempre nos dio garantías de la verdad de

Su Palabra, y de la seguridad de todo lo que en ella dice, por eso sabemos que

podemos pedirle y Él nos responderá, y nos quitará el temor de lo que las

personas intenten hacernos sentir.

Debemos santificarnos, es decir, cada día siendo más puros y buscando dentro

de las Escrituras cómo lograrlo, a veces no parece una tarea fácil, pero con la

ayuda del Espíritu Santo no vamos a fallar. El Señor siempre se aseguró que

tuviéramos todo lo necesario en todo momento para poder caminar y crecer,

para poder vencer todo lo malo, y para que al fin consigamos la paz.

Oremos hoy al Padre con alegría, sabiendo que su ayuda y su protección son

verdaderas, que las podemos sentir todos los días, y que nos alegra el corazón y

nos da ánimo, y que en los momentos que tengamos que pedir su cuidado, o

cualquier cosa que necesitemos, Él no solo nos va a escuchar, sino que nos

dará la salida, el pronto auxilio, el socorro y las fuerzas para lograr todo aquello

que le pidamos, gracias Padre por todo tu amoroso cuidado para mí. Amén!



VIERNES
Pasaje del día

Isaías 41:13-14 

13 Pues yo te sostengo de tu mano derecha; yo, el Señor tu Dios. Y te digo: “No tengas miedo, aquí 
estoy para ayudarte.
14 Aunque seas un humilde gusano, oh Jacob, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te 
ayudaré. Yo soy el Señor, tu Redentor. Yo soy el Santo de Israel”.

Isaías 43:1-2 

1 Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice: «No tengas 
miedo, porque he pagado tu rescate; te he llamado por tu nombre; eres mío.
2 Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te 
ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás; las llamas no te consumirán.



VIERNES
Dios es nuestro redentor

LECTURA: Isaías 41:13-14, Isaías 43:1-2 

DEVOCIONAL: Isaías 43:1-2 

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Dios es nuestro REDENTOR, pero, ¿qué es un redentor?, la Redención es el acto

de liberar o rescatar a una persona o una cosa de una situación gravosa a

cambio del pago de un precio, y el Redentor es la persona que paga ese

precio; Jesús pagó muy caro con su sangre preciosa, un precio que nosotros no

podíamos pagar de ninguna manera, nos rescató de la muerte eterna

provocada por el pecado, y nos dio una salida y muchísimas promesas de bien

y amor. Nos sostiene, nos ayuda, nos acompaña mostrándonos el camino que

nos lleva al Padre, ese es Jesús el único camino, la única verdad y la única vida

que podemos elegir, no hay más que Él, nos creó y formó para que sepamos

que no tenemos de qué preocuparnos, si pasamos por el fuego (los

problemas), no nos quemaremos, es decir, los vamos a superar sin que nos

queden heridas y quemaduras, cada problema será resuelto con su ayuda.

Si vamos por las aguas de las dificultades, no nos asustamos, porque Él está

caminando a nuestro lado y tomados de Él, podemos avanzar, Él pagó el

precio, porque todo lo malo que hacemos tiene consecuencias, pero no nos

dejó con el problema, sino con todas las soluciones, estemos felices y

animados con el cuidado de nuestro amado Padre.

Oremos a Él en este final de semana: demos gracias, mostrémosle el gozo que

nos da saber de ayuda y compañía cada día, digámosle con confianza que

sabemos que está junto a nosotros, y que somos libres por Él.



Proyecto 4

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Para esta semana, vamos a realizar una cartelera, en ella vamos a escribir el

tema de esta semana y debajo los temas de cada uno de los días, con el

respectivo versículo del devocional, la vamos a decorar a nuestro gusto, y la

vamos a pone en un lugar visible. Para que cada vez que vengan a nuestra

mente, malos pensamientos, podamos ir a verla y recordar, qué es lo que

quiere Dios que creamos y pensemos.

Anímate a hacer muy creativa tu cartelera y compártela en nuestra página 

de Chicos y Chicas en Facebook



Semana 5

AMA A DIOS GRANDEMENTE



LUNES
Pasaje del día

Filipenses 4:4-7 
4Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, ¡alégrense! 5Que todo el mundo vea que son 
considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto.
6No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle 
gracias por todo lo que él ha hecho.
7Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios 
cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús.

1 Tesalonicenses 5:16
16Estén siempre alegres.

Hechos 16:25-26
25Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás 
prisioneros escuchaban.
26De repente, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas 
las puertas se abrieron de golpe, ¡y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas!



LUNES
Palabras de Adoración y Alabanza

LECTURA: Filipenses 4:4-7, 1 Tesalonicenses 5:16, 
Hechos 16:25-26

DEVOCIONAL: Filipenses 4:4

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Piensa ¿Qué es lo que haces cuando tienes miedo?

Una de las reacciones más comunes que tenemos cuando algo nos da

miedo es llorar.

Recuerdan alguna ocasión en tu cuarto, cuando sentiste mucho miedo

porque estabas solo y todo estaba oscuro, ¿Qué hiciste? Te metiste debajo

de las cobijas y lloraste.

Pero llorar no nos quita el miedo. Los versículos de hoy nos enseñan sobre

algo que podemos hacer para alejar el miedo de nosotros.

Regocijaos en el Señor SIEMPRE. Otra vez digo: ¡Regocijaos!

Es estar alegres, cantando alabanzas a Dios, sin importar la situación en la

que estés. Sin importar si es una situación fácil o difícil.

Siempre que sientas miedo o angustia por algo, en lugar de despertarte o

llorar empieza a cantar a Dios, busca una canción que te guste y que te

hable del cuidado que tiene Dios para ti. Y si puedes cantarla fuerte hazlo y

alaba a Dios.



MARTES
Pasaje del día

Filipenses 4:19
19Y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten, de las gloriosas riquezas que nos 
ha dado por medio de Cristo Jesús.

Isaías 40:29-31
29Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles.
30Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos.
31En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas; volarán alto, como con alas 
de águila. 
Correrán y no se cansarán; caminarán y no desmayarán.

Hebreos 10:19-23 
19Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el Lugar Santísimo del cielo por causa 
de la sangre de Jesús.
20Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino —un camino que da vida— a través de la cortina al 
Lugar Santísimo.
21Ya que tenemos un gran Sumo Sacerdote que gobierna la casa de Dios,
22entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en él. 
Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y 
nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura.
23Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en 
que Dios cumplirá su promesa.



MARTES
Palabras que declaran sus promesas

LECTURA: Filipenses 4:19, Isaías 40:29-31, Hebreos 10:19-23

DEVOCIONAL: Filipenses 4:19

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Dios cuida de todo. El mundo entero está bajo su cuidado.

La luna y las estrellas están en sus manos. Él cuida de las aves y de las flores.

Cuida de los más pequeñitos. Nos cuida a ti y a mí.

¿Crees que lo hijos de Dios deben tener miedo? ¡No!

Debemos confiar en Dios.

En la Biblia encontramos muchísimas promesas que Dios nos ha dado, para

que en cada circunstancia confiemos en Él.

Busca estas promesas en la Biblia y créelas, porque Dios nunca miente.

Dios te promete…

. Filipenses 4:16: suplir TODAS tus necesidades

. Isaías 40:29-31: que te dará fuerzas cuando sientas que ya no puedas más

. Hebreos 10:19- 23: Poder acercarte a Él y contarle tus deseos.

Nuestro Dios suple todas nuestras necesidades. Cuando sentimos miedo,

podemos confiar en Él.

Cuando nos sentimos solos, Él provee persona para que nos ayuden.

Cuando sufrimos alguna pérdida, Él provee lo que necesitamos.

¡Dios es un Dios de promesas! Él nos ha dejado una promesa, para cada una

de nuestras necesidades y dificultades; por eso nunca debemos temer.



MIÉRCOLES
Pasaje del día

Colosenses 3:17

17Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios 
Padre por medio de él.

1 Tesalonicenses 5:18

18Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que 
pertenecen a Cristo Jesús.

Salmo 69:30 

30Entonces alabaré el nombre de Dios con cánticos, y lo honraré con acción de gracias.



MIÉRCOLES
Palabras de Gratitud

LECTURA: Colosenses 3:17, 1 Tesalonicenses 5:18, 
Salmo 69:30 

DEVOCIONAL: Colosenses 3:17

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Piensa por un momento en tu postre favorito. Yo tengo muchos postres 

favoritos. Me encantan los postres. ☺

Ahora trata de recordar, si alguna vez has estado triste mientras te comes tu 

postre favorito.

Pensé mucho, mucho, pero no logro recordar estar triste mientras comía mi 

postre. Recuerdo que he estado triste y alguien me ha traído un postre y 

mientras lo comía me sentía mucho mejor.

Cuando nosotros constantemente expresamos palabras de agradecimiento a 

Dios, se convierten como ese delicioso postre, cada cucharada es más dulce 

y rica.

De la misma forma cada vez que agradecemos a Dios por todas las 

situaciones, nuestra vida es más dulce, porque la tristeza o el miedo no 

pueden estar donde hay un corazón agradecido.

Empieza hoy a darle gracias a Dios por todas las cosas que te ha dado y cada 

vez que comas tu postre favorito, piensa en las diferentes cosas por las que 

puedes dar gracias a Dios.



JUEVES
Pasaje del día

Filipenses 4:6-7 

6 No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle 

gracias por todo lo que él ha hecho. 7Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que 

podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús.

1 Tesalonicenses 5:17

17 Nunca dejen de orar.



JUEVES
Palabras de Oración 

LECTURA:  Filipenses 4:6-7, 1 Tesalonicenses 5:17

DEVOCIONAL: Filipenses 4:6

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Orar es simplemente hablar con Dios; es así como hablar con una persona

que queremos.

Como hijos de Dios tenemos el inmenso privilegio, de poder hablar con Dios

y Él nos escucha y nos contesta. Eso es maravilloso.

El Dios del cielo es el Padre de Jesús. Cuando Jesús estaba en el Mundo, Él

oraba muchas veces a su Padre. Él habla con Dios.

Tú también puedes orar, en cualquier momento y lugar, puedes orar en tu

casa, en la escuela, cuando estas jugando, o caminando por la calle. Dios

está en todas partes así que donde estemos podemos orar a Él.

A veces tu oras con tu mamá y papá. Una familia puede orar unida, pero

también puedes orar solo.

Lo puedes hacer solo en tu cuarto, antes de dormir puedes arrodillarte en

tu cama y hablar solo con Dios.

Cuéntale todo lo que te preocupa, Dios quiere que nosotros le digamos

nuestros problemas y le pidamos ayuda. Él es nuestro padre que nos ama.



VIERNES
Pasaje del día

Proverbios 15:4

4Las palabras suaves son un árbol de vida; la lengua engañosa destruye el espíritu.

Efesios 4:25-32

25Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos 
miembros de un mismo cuerpo.
26Además, «no pequen al dejar que el enojo los controle». No permitan que el sol se ponga mientras 
siguen enojados,
27porque el enojo da lugar al diablo.
28Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego 
comparte generosamente con los que tienen necesidad.
29No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que 
sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan.
30No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que él los 
identificó como suyos, y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención.
31Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala 
conducta.
32Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, y perdónense unos a otros, 
tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo.

Mateo 15:11

11Lo que entra por la boca no es lo que los contamina; ustedes se contaminan por las palabras que 
salen de la boca.



VIERNES
Palabras que construyen

LECTURA: Proverbios 15:4, Efesios 4:25-32, Mateo 15:11

DEVOCIONAL: Proverbios 15:4

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¿Alguna vez te has quedado sin poder hablar?

A mí me ha pasado un par de veces, cuando me ha dado malestar en la

garganta y por el dolor quedo sin poder hablar. Ha sido muy difícil estar así,

sin poder comunicarme y poder expresar cómo me siento.

El habla es un gran regalo que Dios nos ha dado, es la forma como nos

comunicamos con todos alrededor, especialmente con aquellas personas

que amamos.

Ahora ¿Cómo estoy usando ese regalo que Dios me dio?

¿Estoy usando mis palabras de forma que agrada a aquellos que me

oyen?

El versículo de hoy en Proverbios 15:4 TLA dice:

Las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina; las palabras

dichas con mala intención son causa de mucha tristeza

Haz hoy una evaluación de tus palabras, y si no son de alimento para otros,

entonces estas usando mal el regalo que Dios te ha dado. Haz el cambio y

empieza a brindar consuelo a otros a través de tus palabras.



Proyecto 5

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Para recordar que nuestras palabras deben ser dulces, vamos a aprovechar

que ternemos más tiempo en casa con nuestra familia y vamos a preparar

un delicioso postre para compartir con ellos, puede ser el que dejo aquí o

uno de tu preferencia. Cuando lo repartas debes decirles, que al igual que

ese postre, así, deben se nuestras palabras.

Necesitas gelatina de la fruta que más te guste, fruta fresca y nata montada.

Antes de empezar prepara las copas, (o el recipiente que tengas)

colocándolas de costado dentro de algún recipiente, apoyadas contra un

borde, de manera que queden inclinadas. Preparas la gelatina siguiendo las

instrucciones del envase, la pones en las copas con algunos trozos de fruta y

la dejas solidificar así inclinada. Cuando la gelatina en las copas se haya

solidificado, enderezas las copas. Preparas otro poco de gelatina y lo

mezclas con unas cucharadas de nata o leche condensada, y la echáis en

las copas ya derechas. Dejas enfriar bien y sirves con un copo de nata

montada por encima.



Semana 6

AMA A DIOS GRANDEMENTE



LUNES
Pasaje del día

Efesios 6:10-18
10 Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder.
11 Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias 
del diablo.
12 Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y 
autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra 
espíritus malignos de los lugares celestiales.
13 Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en 
el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes.
14 Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios.
15 Pónganse como calzado la paz que proviene de la Buena Noticia a fin de estar completamente 
preparados.
16 Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo.
17 Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios.
18 Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes 
en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes.

Salmo 119:105 
105 Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino.



LUNES
Leer la Biblia y ponernos la armadura 

de Dios

LECTURA: Efesios 6:10-18, Salmo 119:105 

DEVOCIONAL: Efesios 6:11-12 

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¿Te has fijado en el uniforme o armadura de un policía o soldado?

Siempre me han gustado los uniformes y detallar todo lo que lleva puesto

un soldado o un policía era de las cosas que me llamaban la atención

cuando era pequeña, de hecho, algún día pensé en ser como ellos

cuando creciera.

Una armadura además de hacernos lucir bien nos protege del peligro.

Dios ha diseñado también una armadura para sus hijos y aunque a veces

son pesadas y nos parecen incomodas, Dios nos manda que usemos es

armadura siempre.

La armadura de Dios es muy especial y fue diseñada especialmente para

nuestra protección

En Efesios 6 podemos leer cuales son los elementos de esa armadura:

verdad, justicia, evangelio, fe, salvación y la palabra de Dios. Cada

elemento cumple una función especial y debemos saber usar esta

armadura. El manual de las instrucciones es la palabra de Dios, esta

ilumina nuestro camino y nos indica que debemos hacer. ¿Tú ya estas

usando la armadura de Dios?



MARTES
Pasaje del día

Proverbios 16:3

3 Pon todo lo que hagas en manos del Señor, y tus planes tendrán éxito.



MARTES
Entrega todo lo que haces al Señor

LECTURA: Proverbios 16:3

DEVOCIONAL: Proverbios 16:3

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Quizás hiciste una lista de propósitos que quieres lograr este año, seguramente

sueñas con lograr algunas cosas durante tu vida.

Se requiere de perseverancia y esfuerzo para alcanzar nuestras metas, pero

¿estás teniendo en cuenta Dios en tus planes?

Durante la primera semana de este estudio aprendíamos que Dios tiene el

control de todo y que para quienes han sido llamados y le aman todas las cosas

les ayudan a bien. Todos en la vida soñamos con cosas y planeamos muchas

otras, y aunque no sabemos cuál de esas cosas se harán en realidad lo primero

que debemos hacer es encomendar todo a Dios.

Puede decirle a Dios lo que quieres detalladamente y estoy segura de que Él te

escuchará atentamente, pero debes tener en cuenta que Dios es quien da la

respuesta.

Y pensarás: Pero entonces ¿Para qué le pido a Dios si Él ya sabe lo que quiero y

de todas maneras va a hacer su voluntad?

Pues bien, la oración (Hablar con Dios) es una muestra de nuestra dependencia

de Él, es decir, oramos no para cambiar la voluntad de Dios, sino, para aprender

a confiar en el plan que Él tiene; a fin de cuentas, ese plan es mejor que

cualquiera que yo pueda imaginar.

Muchas veces nuestros pensamientos no coinciden con lo que Dios quiere para

nosotros, pero no sabemos cuándo sí y cuándo no. Por eso, es muy importante

entender las palabras ´´ Deléitate´´ ´´ Encomienda´´ y ´´ Confía´´ que se

mencionan en Salmos.



MIÉRCOLES
Pasaje del día

Romanos 12:21
21  No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien.



MIÉRCOLES
Venciendo al enemigo

LECTURA: Romanos 12:21

DEVOCIONAL:  Romanos 12:21

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¿Cuál es tu video juego favorito?

En mi época apenas se estaban desarrollando los primeros video juegos y mi

mami nos regaló a mi hermana y a mí un aparatito donde podíamos jugar al

tan conocido Súper Mario.

Recuerdo que cuando llegaba el momento donde aparecía un dragón, mi

hermana y yo presionábamos tantas teclas como fuera posible, incluso ambas

usando el mismo control.

Nuestra vida diaria es parecida a ese video juego, vamos caminando por el

mundo y se nos presentan diferentes obstáculos que debemos superar.

El pasaje de hoy no exhorta a no dejar que el mal nos venza. Así como

ponemos toda nuestra habilidad para derrotar a un villano en un video juego,

también debemos poner nuestro mejor esfuerzo para vencer lo malo.

¿Cuál es el arma más poderosa? El bien.

Aprende cada día más acerca del bien y de cómo usarlo para vencer lo

malo. No dejes que lo malo te diga ´´ GAME OVER´´, y si eso pasara, no te

desanimes; fortalécete en el Señor y seguro que Él te capacitará para vencer

la próxima vez.



JUEVES
Pasaje del día

Santiago 1:22-25

22 No solo escuchen la palabra de Dios; tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente 
se engañan a sí mismos.
23 Pues, si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo;
24 te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres.
25 Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas 
lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia.

Filipenses 4:9
9 No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de 
mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes.



JUEVES
Siendo hacedores de la Palabra

LECTURA:  Santiago 1:22-25, Filipenses 4:9

DEVOCIONAL: Santiago 1:22-23

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¿Cuántas veces te vez al espejo en un día? ¿Te has fijado en eso?

Dicen que las niñas son más vanidosas que los niños, pero conozco varios niños

que les gusta mirarse al espejo más que otras niñas. ¿Por qué te miras al espejo?

Principalmente nos miramos al espejo para ver cómo está nuestro rostro o

nuestro cuerpo, queremos ver si tal vez estamos despeinados o si tenemos

mugre en la cara

El pasaje de hoy no habla de dos tipos de personas que se miran al espejo.

La persona #1 se mira al espejo, considera cómo está se va y luego olvida lo

que consideró.

La persona #2 se mira atentamente al espejo, considera lo que debe cambiar,

se va, pero no olvida lo que vio, sino que hace los cambios necesarios.

¿Sabías que la palabra de Dios es un espejo para nosotros?

Sí, la palabra nos muestra nuestra condición, lo que somos y además nos

enseña cómo debemos cambiar lo que está mal. Por eso es tan importante no

solo ir a este hermoso espejo, sino, mantener presente lo que este nos enseñó y

hacer lo que nos mandó.

Ahora te pregunto, ¿Cuántas veces te vez en este espejo al día? ¿Eres como la

persona #1 o como la persona #2?



VIERNES
Pasaje del día

Proverbios 3:5-8

5 Confía en el Señor con todo tu corazón; no dependas de tu propio entendimiento.
6 Busca su voluntad en todo lo que hagas, y él te mostrará cuál camino tomar.
7 No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal.
8 Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos.

Romanos 16:20

20 El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro 
Señor Jesús sea con ustedes.



VIERNES
Confiar en Dios y no temer

LECTURA: Proverbios 3:5-8, Romanos 16:20

DEVOCIONAL: Proverbios 3:5-8

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¿Qué significa para ti confianza?

Yo relaciono este concepto con un tipo de juego que hacíamos en un club

infantil. El juego consistía en que un compañero que tenía los ojos vendados

mientras otro compañero de su equipo iba delante de él y sin tocarlo, sino que

solamente su voz le indicaba el camino que debía seguir.

Yo creo que Dios quiere que nosotros confiemos en Él de una manera muy

parecida a como uno debe confiar en el compañero en el juego que

mencionaba.

Él me dice que me fíe en Él de todo mi corazón, que no debo apoyarme en lo

que yo creo, porque mi corazón es engañoso (Jer.17:9)

Debo también reconocer a Dios en TODOS mis caminos, para que Él haga

derecho mi camino.

Temiendo a Dios me aparto del mal (Prov.16:6). La única manera de calmar

nuestra ansiedad y vivir sin temor es confiando siempre en Dios. Él nos habla a

través de la Biblia y nos va indicado el camino que debemos seguir, su

voluntad es perfecta y si yo le amo, todo lo que pase va a ser para mi bien.

¿Estás dispuesto /a a correr con los ojos vendados escuchando y siguiendo la

voz de Dios?



Proyecto 6

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Durante esta semana vimos a través de la Palabra qué debemos hacer con el

miedo y la ansiedad. Por estos días de tanto miedo y ansiedad frente a este

virus vamos a construir un barquito en el que pondremos el texto a memorizar

de esta semana. Este barco nos recordará que no importa cuán terrible sea la

tempestad, si Dios está en él, no tendremos nada malo que temer. Te dejo

unas ideas.



AMA A DIOS GRANDEMENTE


