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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) que pueden imprimir y colorear y los pasajes 

que vamos a estar viendo en la semana, de forma que ellos mismos los 

puedan leer en caso de que no tengan su propia Biblia. 

 

Para cada día tenemos: 

 

- Un pequeño devocional adecuado a la edad de los niños (la guía está 

planteada para niños hasta 7 años) 

- Una actividad o Actividad para fijar lo aprendido en el día.



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 

varias opciones: 

 

- Escoger 2 ó 3 días de cada semana para usarlos semanalmente los 

domingos (el versículo para memorizar sería el mismo en esos domingos o 

deberías buscar otros versículos que se acomoden a la lección para 

memorizar uno por semana) 

- Usarlo como material de 8 semanas haciendo para la clase un 

resumen de los 5 días de estudio. Deberías escoger una de las actividades 

para hacer en la clase y tendrías un versículo para memorizar para cada 

semana. 

 

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 

 

 

 

 

 

 



Lo que tememos 

 

Versículo para Memorizar 

 

 

 

 



LUNES – Temor del Futuro 

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

DEVOCIONAL: Jeremías 29:11 

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

Comenzamos hoy este estudio sobre el miedo y la ansiedad. En esta semana 

estaremos hablando sobre algunas cosas que nos dan miedo. ¿A qué le 

temes tú? ¿Quizás a la oscuridad? ¿A la soledad? ¿A las serpientes? ¿A las 

malas noticias? Hay muchas cosas que pueden causarnos miedo. 

Hoy estaremos hablando sobre el miedo al futuro. El futuro es todo aquello 

que todavía no ha pasado. A veces nos gusta tener un plan que nos pudiera 

decir exactamente lo que va a pasar. Pero eso no es posible. Nosotros no 

tenemos la seguridad de lo que va a suceder en el futuro. 

Pero ¿sabes cuál es la parte buena de todo esto? Que Dios sí lo sabe y 

podemos confiar nuestro futuro a Dios, porque Él lo conoce y sus planes 

siempre son de bien para nosotros. (Jeremías 29:11). Podemos confiar 

también en que todo lo que nos suceda, aunque no sea exactamente 

como lo hemos pensado, va a resultar para bien al final (Romanos 8:28). Esto 

significa que, incluso cuando suceden cosas malas, Dios; de alguna manera 

que no conocemos ni entendemos, podrá usar esas cosas negativas para 

nuestro bien y Su gloria. 

No hay manera en que nosotros podamos controlar lo que va a pasar en el 

futuro, pero cuando tengas temor por lo que vendrá o por lo que escuchas 

a tu alrededor, que puede pasar pero que aún no ha pasado, confía en que 

a Dios nada le toma por sorpresa, que Él sí sabe lo que va a suceder y por 

qué, Él conoce el fin desde el principio y todo lo que pase Él lo puede usar 

para nuestro bien. 



Aprovechemos este tiempo en donde permanecemos más en casa para 

acercarnos más a Dios y conocerle a Él. Estamos en sus manos, no hay 

porque temer.  

 

 

ACTIVIDAD – Vamos a hacer un molinillo de viento, sería maravilloso que 

pudieras escribir, “Dios tiene el control de mi futuro”, usa tu imaginación y 

creatividad para hacerlo. Pídele ayuda a un adulto para hacer el eje del 

molinillo. ¡Que lo disfrutes! 

 

CÓMO HACER EL EJE PARA QUE 

EL MOLINILLO DE PAPEL GIRE: 

– Usa un alfiler y dos cuentas de 

collar para hacer el eje del 

molinillo 

– Pega la cabeza del alfiler a la 

cuenta 

– Calienta el alfiler con una vela 

y atraviesa la pajita o el tubito 

de plástico que sirva de soporte 

– Usa el alfiler para unir el 

molinillo al tubo de plástico de 

manera que gire y cierra con la 

segunda cuenta. 

 

 

 



MARTES – Temor a los Desastres 

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

DEVOCIONAL: Proverbios 1:33 

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

¿Alguna vez has vivido un terremoto, un huracán o una inundación? En el 

lugar en el que yo vivo todos los años tenemos problemas. ¡Recuerdo un año 

en el que el agua nos entró en casa hasta la rodilla! 

Los desastres naturales pueden dar miedo, ¿cierto? Nosotros no podemos 

controlar la lluvia o el viento o hacer que la tierra no tiemble o que el agua 

no suba.  

También podemos enfrentarnos a desastres de otro tipo, ya sea en nuestra 

familia, con los amigos o en la escuela que puede llevarnos a sentir miedo. 

Quizás escuchemos a los adultos hoy en día, diciendo que el mundo es un 

desastre con todo lo que está sucediendo. ¿Qué es un desastre? Es algo que 

produce daño.   

Pero, tal como decíamos en el devocional anterior, aunque no podemos 

conocer el futuro, podemos confiar en Dios porque Él sí lo conoce, y hoy 

podemos tener esa confianza porque Dios tiene el control de todo. 

Los desastres hacen que mucha gente se cuestione la bondad de Dios. 

Nosotros no podemos conocer ni entender las razones que Dios tiene en 

tantas cosas que suceden, pero sí sabemos dos cosas: 

1 – Dios nos ama y es Satanás y el pecado los causantes del mal.  

2 – Dios va a utilizar todo, incluso un desastre, para ayudarnos a comprender 

que es de Él de quien dependemos. 

¿Qué podemos hacer nosotros entonces ante un desastre? Orar, orar para 

que el Señor cuide, guarde y proteja a las personas afectadas y confiar en 



que Dios, en Su soberanía sabe por qué estas cosas suceden y cuál es su 

propósito final. Siempre podemos confiar en Dios. 

 

ACTIVIDAD – Vas a ir de expedición al patio de tu casa hasta encontrar una 

piedra mediana, una vez que la encuentres vas a pintar una casa. Luego 

vas a escribir: “Mi casa está sobre la roca”, recordándote así que tu casa 

está fundamentada sobre la roca que es Cristo y aunque vengan desastres 

no van a poder derribarla.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES – Temor al Hombre 

LECTURA: Proverbios 29:25, Isaías 51:7 

DEVOCIONAL: Proverbios 29:25 

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

¿Alguna vez sientes miedo de otros? ¿De algún compañero? ¿De algún 

adulto? ¿Quizás de un maestro que es muy estricto? ¿De tus padres a veces? 

Hay personas que se nos imponen de una manera tal que nos atemorizan. 

Hay otras personas que realmente nos hacen daño, nos amenazan, nos 

empujan, nos ponen sobrenombres o nos quitan las cosas, hasta muchas 

veces pueden burlarse de nosotros si no decimos malas palabras como ellos, 

si no somos desobedientes como ellos o incluso porque amamos a Dios 

poniendo una presión sobre nosotros a ser igual que los demás. Si te está 

pasando algo así con algún compañero de la escuela o algún amiguito, no 

te lo guardes, cuéntaselo a tu mamá a tu papá o a un adulto de confianza. 

De igual manera, si hay algún adulto que te da miedo por alguna razón 

específica, porque te habla mal, te trata mal o por cualquier otra razón, 

habla con papá, con mamá, un maestro o cualquier otro adulto de 

confianza. 

Los versículos de hoy nos dicen que Dios nos protege. El Rey de reyes, el Dios 

Todopoderoso, el Dios de los Ejércitos, nos protege y nos cuida. La Palabra 

dice que podemos vivir con confianza sin temer lo que otras personas 

puedan hacernos porque Dios está de nuestro lado. No podemos caer en 

la trampa de temerle a los demás, en lugar de eso vamos a depositar toda 

nuestra confianza en Dios sabiendo que Él nos protege. 

No tengas miedo de ser la persona que Dios diseñó que fueras, no temas 

hablarle de Dios a los demás y de su gran amor. Este es el tiempo en el que 

las personas necesitan escuchar de Dios para vencer el miedo.  



La próxima vez que haya alguien que te dé miedo, recuerda que Dios está 

siempre de tu lado. 

 

 

ACTIVIDAD – Escoge una de las siguientes manualidades para hacer, y así 

nos ilustre y ayude a recordar que Dios nos protege en todo momento.  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

  



JUEVES – Temor a la Soledad 

LECTURA: Isaías 41:10, Salmo 68:5 

DEVOCIONAL: Isaías 41:10 

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

¿Te asusta quedarte solo en casa, dormir en tu cama o en tu cuarto? Quizás 

te sientes solo porque no tienes muchos amigos o te acabas de cambiar de 

escuela o de ciudad y temes no encajar o no encontrar a nadie con quien 

hablar y jugar. A veces tenemos temor a la soledad.  

Quizás tenemos miedo a que les pase algo a nuestros padres, hermanos o a 

las personas que amamos. Pero los versículos de hoy nos enseñan que nunca 

estamos realmente solos. Dios siempre está con nosotros. Pase lo que pase, 

Él siempre va a estar a nuestro lado. 

Yo crecí sin mi papá y mi mamá salía a trabajar todos los días para traer 

comida a la casa. Mis 3 hermanos y yo pasábamos solos la mayor parte del 

tiempo. Yo miraba muy distante que pudiera algún día graduarme de la 

universidad, aunque lo anhelaba. Lo que no sabía es que mi Padre Celestial 

siempre estuvo allí para ayudarme. Al final si me gradué de la universidad y 

todo gracias a que Dios nunca me dejó sola.  

Salmo 27:10 nos dice “Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, 

Jehová me recogerá.” Aunque fueras la única persona sobre la tierra, 

aunque no hubiera nadie más, aunque estuvieras completamente solo, Dios 

seguiría estando contigo. No hay forma de que Él te deje nunca, hagas lo 

que hagas, digas lo que digas, Dios siempre será Tu Padre celestial y siempre 

querrá estar contigo. Nunca estará demasiado ocupado, en cualquier 

momento, de día y de noche, podrás contar con que Él está ahí.  



Quizás en este momento no puedes ver a tus familiares y amigos, pero va a 

llegar el día en que puedas hacerlo. Mientras, ten la seguridad que Dios 

siempre está contigo, no estás solo, no hay porque temer.  

 

ACTIVIDAD – Haremos un globo aerostático y cuando lo termines vas a 

escoger un lugar para escribir: “No estoy solo, DIOS ESTÁ CONMIGO” 

 

 

 

 

  



VIERNES – Temor de no estar en control 

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

DEVOCIONAL: Lucas 12:22 

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

Otra de las cosas que nos dan miedo y con la que terminamos esta semana 

es el temor, a no estar en control. 

¿Qué significa eso? Significa que hay cosas que no podemos controlar: no 

podemos controlar lo que otros hacen o dicen ni cómo nos tratan. No 

podemos controlar que el pecado de otras personas nos afecte. No 

tenemos control sobre el color de nuestros ojos, nuestra altura o el tamaño 

de nuestros pies. No tenemos control sobre la cantidad de células que hay 

en nuestro cuerpo o sobre los virus que a veces nos afectan y nos enferman. 

No tenemos el control de lo que hoy está pasando alrededor del mundo.  

Los pasajes de hoy dicen que, por mucho que nos esforcemos, hay cosas 

que jamás podremos controlar, eso incluye el virus que hoy enfrentamos y 

que nos hace estar en casa. Pero hay personas a las que ese hecho les da 

miedo, les hace poner ansiosas y no saben cómo sobrellevarlo.  

Pero Jesús nos ha dicho: “no te afanes, no tengas angustia, no tengas temor 

de esas cosas que no puedes controlar porque yo me ocupo de todo.” 

Y cuando Dios dice todo, es todo, no hay nada fuera de su control. Si Dios 

viste las flores de colores hermosos y provee de alimento a las aves y a todos 

los animales ¿Cómo no lo hará con nosotros? Dios cuida de todo y de todos, 

por eso Jesús nos dice que no debemos temer. Cuando veas a tus papás 

preocupados diles lo que hoy has aprendido, verás como tus palabras traen 

paz a sus vidas, como en este momento traen a la tuya.  



ACTIVIDAD – ¡Hagamos un cuadro! Mira las instrucciones, puedes hacerlo 

con cartulina, papel construcción o cualquier otro que tengas en casa y 

sigue los pasos. ¡Sé que puedes! Una vez terminado escribiremos el versículo 

del devocional de hoy: “Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, 

qué comeréis; ni por el cuerpo, qué vestiréis.”  

 



Por qué es peligroso vivir en temor y 

qué debemos recordar. 

 

Versículo para Memorizar 

 



LUNES- Muestra ausencia de Fe 

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

DEVOCIONAL: Lucas 8:25 

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

 ¿Qué cosas te asustan mucho? ¿Te has asustado alguna vez por la 

oscuridad o por una gran tormenta? Quizás alguna noche que llovió mucho 

y había viento y relámpagos puede ser que te hayas asustado muchísimo y 

escondido debajo de tu manta o corrido a la cama de mamá porque tenías 

miedo. ¡Imagina vivir ese viento, truenos y relámpagos en un bote! El agua 

te sacude de aquí para allá y casi no puedes pararte. La lluvia entra en el 

bote, el bote parece que va a hundirse. ¡Debe ser algo muy peligroso! 

  La Biblia nos cuenta que los discípulos, aquellos hombres seguidores de 

Jesús, el Hijo de Dios, un día subieron a una barca junto con Jesús, y Él se 

durmió. En ese momento en una tormenta de viento se presentó y sacudía 

la barca tanto que los hombres estaban en peligro. ¿Puedes imaginar lo 

nerviosos que estaban? Corrieron a donde dormía Jesús y le despertaron 

para decirle que iban a morir, pero Jesús muy calmado se levantó y en vez 

de asustarse como los discípulos, le dijo al viento y al agua que se calmaran 

y ¡la tormenta se calmó! Wow!  ¡Qué sorpresa sintieron los discípulos! Decían: 

“¿Quién es este hombre que hasta el viento y el agua le obedecen?” 

Nosotros no podríamos hacer que unas gotitas de lluvia dejaran de caer, 

pero Jesús tiene el poder para que una tormenta, aún la más peligrosa, pare 

inmediatamente. ¡Él es Omnipotente! Eso quiere decir que todo lo puede 

hacer, aún lo más difícil puede resolver.  

Dios nos enseña en su Palabra a que debemos confiar más en Dios, Él puede 

hacer estas cosas maravillosas, al igual que puede resolver cualquier 

situación difícil en que nos encontremos. Cuando confiamos en Dios y en 



todo lo que Él puede hacer, se llama tener FE. Esto es creer en Dios y en Su 

gran poder, aun cuando no podemos verlo. Los discípulos debían tener fe 

que nada les iba a suceder en la tormenta ya que iban con Jesús, pero 

seguramente después de este día aprendieron a confiar en Él. ¿Te gustaría 

confiar así en Dios siempre?  

 

ACTIVIDAD - Vamos a recrear la historia de la Biblia hoy imaginando que 

estamos en medio de esa tormenta en el mar. Y luego realizaremos esta 

manualidad para recordar que en medio de la tormenta Jesús puede traer 

calma.  

  Con papeles realiza un barco como muestra la imagen, luego colorea el 

mar como indica la otra imagen, has una ranura entre las olas y coloca un 

palito que esté pegado al barco así lo puedes mover cuando comience la 

tormenta 

.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES – No es Saludable 

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

DEVOCIONAL: Salmo 94:19 

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

  Hay muchas situaciones que pueden causarnos temor, una tormenta o 

quedarnos solos, alguien enfermó, el enojo de otros y aún mucho más, pero 

cuando estamos con temor o mucho miedo eso puede hacer que nuestro 

corazón sufra.  

   En la Biblia encontramos a muchas personas que el temor o tristeza que 

tenían por algo que había pasado provocó que se enfermaran. Su corazón 

estaba tan triste que hasta su cuerpo no se sentía bien. Dejaron de comer, 

de hacer sus tareas y a veces hasta se quedaban en la cama sin levantarse. 

Pero Dios les recordó que aún en los momentos más difíciles Él tiene el control 

sobre cualquier situación, aun cuando nadie puede solucionar un 

problema, ni hay esperanza alguna, Dios nos recuerda que Él siempre puede 

solucionarlo si es Su voluntad, si Él así lo quiere.  

  Cuando entendemos esto, que Dios está en control de aun lo más 

pequeñito, nuestro corazón puede pasar de un corazón triste y temeroso a 

un corazón contento porque está esperando que Dios se encargue del 

problema.  

  La Biblia tiene muchos versículos que son de ánimo y ayuda para tiempos 

de tristeza y difíciles. Si leemos la Palabra de Dios encontraremos muchos 

mensajes que nos ayudarán a quitar la tristeza porque Dios cambia nuestra 

pena en alegría.  

 

 



ACTIVIDAD- Cuando estamos enfermos, tomamos medicamentos que 

pueden ayudarnos a sentirnos mejor, cuando estamos tristes, tenemos que 

buscar algo que cambie la tristeza de nuestro corazón en alegría. La Palabra 

de Dios es como un medicamento para nuestro corazón triste. Haremos un 

frasco con estas “vitaminas espirituales” que nos ayudarán a sentirnos 

mucho mejor cuando estamos tristes, quizás conozcas a alguien que las está 

necesitando también.  

  Realizaremos un llavero con “Vitaminas espirituales”, copia muchas veces 

el frasco y escribe versículos que sean de ánimo, y únelos por la tapa con un 

trozo de lana o un arito. Realiza tantas copias para los frascos como la 

cantidad de versículos que escribas. 

  

 

 

 

 



MIÉRCOLES – Estamos en Guerra 

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

DEVOCIONAL: Isaías 54:17 

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

 Quizás hayas visto alguna imagen o escuchado de personas que están en 

guerra. Esto sucede cuando dos grupos de personas, o más, se enfrentan 

porque no están de acuerdo unas con otras. Como hijos de Dios no todos 

están de acuerdo con nosotros porque no les agrada lo que pensamos o 

que creemos en Dios. Muchas personas en todo el mundo sufren de esto 

mismo, pero Dios nos dejó un consejo para cuando estamos en esta 

situación: debemos orar y obedecer la Palabra de Dios.  

  Cuando un soldado está en la batalla tiene que estar alerta y atento por si 

llega el enemigo a atacarlo. Los hijos de Dios nos mantenemos alertas y 

atentos a las palabras que puedan desanimarnos, o las situaciones que nos 

ponen tristes o las cosas que nos tientan, cuando pasamos tiempo en 

oración. Cuando sientas que algo te está molestando o poniendo triste 

puedes orar y decirle a Dios que te ayude a sentirte mejor, Él desea que 

siempre estemos contentos, aún en los momentos difíciles debemos buscar 

lo que nos ponga contentos.  

 

ACTIVIDAD- Hay una canción que tiene muchos años, pero nos recuerda 

que somos soldados del Señor, vamos a cantarla.  

https://www.youtube.com/watch?v=H29sfCx3XaU  

  Y un buen soldado de Dios pasa tiempo en oración. También lee la Palabra 

de Dios para conocer más a Dios y lo que Él desea para nuestras vidas. Arma 

https://www.youtube.com/watch?v=H29sfCx3XaU


el siguiente escudo sobre cartón para no olvidar lo que un soldado de Jesús 

debe hacer.  

 

 

 

 



JUEVES - Condenación 

LECTURA: Romanos 8:1-4 

DEVOCIONAL: Romanos 8:1 

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

Una de las cosas de las cuales podemos tener temor, es de separarnos de 

las personas que amamos. La Biblia nos da una hermosa promesa, nos dice 

que si somos hijos de Dios nunca nos separaremos de Él.  

Desde el momento que nacemos somos pecadores, nuestro castigo por el 

pecado es estar separados de Dios, pero Él que nos ama tanto decidió 

darnos la manera de que podamos acercarnos a Él, que ya no estemos más 

condenados a ese castigo. Dios mandó a Su único Hijo, Jesús a morir en una 

cruz por nuestros pecados y luego de tres días volvió a vivir. Tuvo que pasar 

esto para que la sangre perfecta del Hijo de Dios limpiara nuestros pecados 

y nos librara de nuestro castigo. De esta manera somos libres de 

condenación, si tú eres hijo de Dios puedes estar seguro de que nunca más 

te separarás de Dios porque Él cumple con Su Palabra.  

Pero quizás aún Jesús no limpió tu corazón, si deseas estar cerca de Dios 

debes pedirle que limpie tu corazón y te perdone de tus pecados, Dios te 

asegura que nunca más se separará de ti. ¡Qué maravillosa promesa! 

 

ACTIVIDAD - Realiza un recordatorio de que Dios siempre te va a amar.  

Haz un corazón muy grande, colorealo, pega papeles de colores o lo que 

tú desees y luego escribe muy grande “Dios me ama eternamente”, 

recuerda sacarte una foto sosteniendo el corazón y puedes compartirla con 

el resto de chicos y chicas que están haciendo este devocional. Cuelga el 

corazón en un lugar visible de la casa para recordarlo cada día.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES – Temor a Dios 

LECTURA: Proverbios 3:7-8, Proverbios 9:10, Proverbios 14:26-27, Proverbios 

15:33, Proverbios 31:30, Salmo 34:11-14 

DEVOCIONAL: Proverbios 3:7-8 

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

Hay dos clases de temor. El temor a aquellas cosas que son malas, que 

comúnmente llamamos miedo, y el temor como respeto. Cuando en la 

Palabra de Dios nos habla del temor a Jehová o a Dios, no nos está diciendo 

que debemos tenerle miedo, sino que debemos respetarlo, obedecer lo que 

nos dice y buscar hacer el bien.   

 Encontramos muchos, muchos pasajes en la Biblia que nos hablan del temor 

a Dios. Para tener temor de Dios, debemos conocer lo que Él piensa, para 

esto es necesario leer Su Palabra cada día y buscar conocerle más. El temor 

a Dios nos lleva a apartarnos de lo que está mal y desear hacer lo bueno; 

como cuando sabes que mentir es algo que a Dios no le gusta, y vas a 

hacerlo y recuerdas que no es bueno, así que decides decir la verdad, ¡eso 

es el temor de Dios! y en cada momento de tu vida puedes reconocer que 

es lo correcto y qué es pecado si tienes temor de Dios.  

 

 

ACTIVIDAD - Hagamos un ejercicio para darnos cuenta de esto: Toma un 

corazón de cartulina y divídelo a la mitad… de un lado pondremos aquellas 

cosas que sabemos que a Dios no le gustan, como mentir, robar, 

desobedecer, golpear, pensar cosas feas, las malas palabras, etc. Y del otro 

lado vas a poner lo contrario, aquello que a Dios si le gustaría que hicieras. 

A este lado le vamos a poner un cartel que diga “CON TEMOR A DIOS” y del 



lado de las malas actitudes “SIN TEMOR DE DIOS”, sé muy sincero al 

reconocer aquello en tu vida que a Dios no le gusta y al terminar, ora 

pidiendo a Dios perdón por esos pecados y pídele que te ayude a tener 

temor y respeto por lo que Él desea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Por qué no debemos preocuparnos o 

temer  

 

Versículo para Memorizar 

 

 

 

 



LUNES – Dios está en control  

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

DEVOCIONAL: Juan 10:29 

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

Una de las características de las ovejas es que expresan emociones cuando 

están ante algún extraño o cuando sienten la actitud negativa de otros 

animalitos y eso refleja claramente el miedo en ellas. Una manera en la cual 

ellas se sienten seguras es cuando permanecen en su grupo y cerca de 

aquel que las alimenta, de tal manera que, si un extraño se acerca, ellas 

identifican claramente que no es la voz de su pastor y así eso les alerta para 

no alejarse de su rebaño. 

 

Así como las ovejas, nosotros debemos sentirnos seguros a los pies de nuestro 

pastor. Jesús es quién a través de Su Palabra nos alimenta y teniendo 

nosotros una comunión con Él y Su Palabra podremos identificar claramente 

a los extraños que quieren infundir miedo en nuestra vida. 

Siempre debemos recordar que Dios es ese pastor que nos cuida, por lo 

tanto, Él es quién tiene control de lo que pasa a nuestro alrededor, pero 

para que podamos tener esa seguridad, también es necesario que nosotros 

vayamos a los pastos de Su Palabra, es ahí donde podremos conocer que 

Dios es nuestro creador (Salmos 139:13-14), Dios es nuestro protector (Salmos 

32:7), Dios es quién tiene control de todo lo creado (Isaías 45:6-7: 6). 

 

Hoy te invito a no dejar tu comunión con Su Palabra, y así puedas identificar 

en ella aquellos versículos que te recuerdan quién es el Dios en el cuál crees, 

no solo es tu creador, Él es quién tiene toda bajo control y también te dice: 

“Yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No 

temas, yo te ayudo. Isaías 41:13 



ACTIVIDAD – Realiza alguna de estas propuestas y recuerda que una oveja 

está atenta a la voz de su pastor y no teme porque ese pastor tiene su vida 

bajo control. 

Cantemos juntos dando gracias a Dios nuestro Padre quien nos creó y tiene 

todo en control. https://www.youtube.com/watch?v=iOCCVPepUb8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iOCCVPepUb8


MARTES – Dios nos ha libertado 

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

DEVOCIONAL: Colosenses 1:13-14 

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

¿Te gusta la oscuridad? A muchos les da temor pues no saben por dónde 

caminar o que se encontrarán en el camino. Te diré algo muy obvio, la 

oscuridad es donde está la ausencia de luz y en la cual jamás estaremos 

seguros por nosotros mismos a menos que alguien esté protegiéndonos.  

En nuestra vida cristiana podemos ver ese ejemplo más claro, la oscuridad 

es ese lugar donde Cristo no está. Si, así nosotros antes de conocer a Cristo 

vivíamos en la oscuridad, y las personas que aún no le conocen viven en 

esa oscuridad por eso es por lo que cuando pasan por pruebas tienen 

miedo pue son tienen la seguridad que a nosotros nos da el ser hijos de Dios.  

 

Cuando vivimos en pecado, es como si estuviéramos en esa oscuridad, no 

hay nada seguro en la vida sino la muerte eterna, nuestros ojos están 

cegados y no podemos ver claramente. Pero cuando venimos al 

conocimiento de que somos pecados, que necesitamos arrepentirnos y 

reconocer a Jesús como nuestro salvador, esa venda que nos mantenía en 

la oscuridad es quitada y Dios nos traslada al reino de su amado Hijo; Jesús. 

¿Qué tenemos que hacer para poder vivir en esa luz y no sentir miedo sino 

gozo en toda situación? Para poder tener esa luz en nuestra vida a la cual 

podamos acudir cuando nos sentimos con temor es necesario que 

tengamos una constante comunión con Dios y Su Palabra. Que, así como 

dice el Salmo 119:105 sea esa lámpara a nuestros pies la cual alumbre a 

nuestro camino. 

 

Debemos habitar bajo sus alas, y esto nos dice que debemos depender de 

Él, no tomando decisiones por nuestra cuenta, sino tomando en cuenta a 



Dios en nuestra vida, es así como entonces podremos ver en nuestra vida 

que Él es nuestro auxilio, nuestra esperanza, nuestro escudo, el cual nos 

guardará con amor, el mismo amor que lo llevo a dar su vida en sacrificio 

en la cruz para darnos perdón de pecados. 

Pidamos juntos a Dios que si estamos pasando un momento difícil nos guarde 

bajo sus alas, que nos de sabiduría para no alejarnos de Él y que podamos 

cada día caminar a la luz de Su Palabra.  

 

ACTIVIDAD - No dejes que el temor se apodere de ti, ahora vives en luz, 

¡Cristo te Salvó! alabemos a Nuestro Salvador y Libertador, te comparto una 

canción. https://www.youtube.com/watch?v=g8G23quSHmQ 

Haz una de estas velas para representar la luz de Cristo que brilla en ti. 

https://www.youtube.com/watch?v=g8G23quSHmQ


 

MIERCOLES- Dios nos Ama 

LECTURA: Romanos 8:31-39, Sofonías 3:17, 1 Juan 4:18-19 

DEVOCIONAL: Romanos 8:37-39 

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

No sé en qué lugar vives, pero en donde yo vivo hace no mucho tiempo la 

gente estaba celebrando en un día el amor. Se regalaban chocolates, 

paletas, globos, flores, tarjetas; todo en nombre de ese amor. Al siguiente 

día no había más de ello, todo se había acabado y muchos estaban ya 

pensando en que otra cosa festejar, esto me habla mucho de lo temporal 

que es esa vida en la tierra, es como esa niebla que se disipa y algo que no 

es temporal no puede darnos seguridad, al contrario, nos produce miedo y 

nos hace sentirnos ansiosos. 

El amor de Dios es eterno, el amor de Dios fue tanto que envío a su hijo a 

morir en una cruz por ti y por mí para darnos salvación eterna; sí eterna, eso 

sí que nos da seguridad. Ahora podemos tener la certeza de que Dios nos 

ama, que nuestro Dios no solo es poderoso, sino que nada nos puede alejar 

de Él, cuando Dios puso nuestra vida en las manos de su hijo, nadie puede 

ya separarnos de Él, ¿eso no te da seguridad? 

El Rey de reyes nos ama, y nosotros le amamos a Él, no porque nosotros 

hayamos hecho algo, sino porque Él ya lo hizo todo en la cruz, ten la 

seguridad que pase lo que pase en tu vida, todo es plan de Dios, que ÉL no 

te dejará, pero que tampoco nada nos puede quitar esa seguridad. Su 

Palabra dice en 1 Juan 4:18 “En el amor no hay temor, sino que el perfecto 

amor echa fuera el temor.” 

¿Qué otro amor nos podría dar esta seguridad eterna que sólo Cristo nos 

da? Nada ni nadie en este mundo, por eso hoy te digo que cuando sientas 

que no hay nada que pueda quitarte la tristeza o el temor, recuerdes que 



Cristo te ama, que te amo y seguirá amándote, rinde tu vida a Él en 

obediencia y vive seguro en el amor de Dios. 

 

ACTIVIDAD – Te comparto unas ideas sobre el amor para que realizándolas 

recuerdes que alguien ya te amó, y que cuando tengas temor lo tengas 

presente. https://www.youtube.com/watch?v=L_Og6JNRuwk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L_Og6JNRuwk


JUEVES- Dios es Poderoso  

LECTURA: Mateo 28:18, Job 26:7-14 

DEVOCIONAL: Mateo 28:18 

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

Las personas en todo lugar siempre están peleando poder, en las ciudades 

tenemos gobernantes y tristemente muchos no dan la seguridad que 

necesitamos, nuevamente vemos aquí que son cosas temporales y 

comprobamos que nada en la tierra nos puede dar seguridad, aun la 

persona más poderosa que puedan ver el hombre no podrá darnos 

seguridad. 

Dios, nuestro Padre no es así, Él tiene el poder suficiente para guardarte a ti 

a mí y todos los que estamos en la tierra, Él nos creó ¿recuerdas?, Él tuvo el 

poder para crearnos, tiene el poder para sostenernos y tiene el poder para 

hacer Su voluntad en nuestra vida, ¿hay algo que tú y yo podamos hacer? 

no, nada. 

Los versículos que hoy leíste de Job nos pueden dar evidencia de cuán 

poderoso es Dios. Dios nos creó. Esa es una razón suficiente para sentirnos 

seguros ante Él. No temer se dice fácil, pero cuando confías en Dios que 

tiene todo en sus manos, que pudo hacer la luna y las estrellas, el mar, la 

noche, la luz, las plantas, todo lo que ves a tu rededor, ¿crees que hay algo 

más poderoso que Él? 

No hay porque vivir en temor o tristeza cuando puedes tener la certeza de 

confiar en el Rey del universo quién creó todo lo visible e invisible. 

No dejes que el temor invada tu vida, al contrario, cree en Dios, cree en 

aquel que no solo creó el mundo, sino que bajo a la tierra en amor para 

morir por ti y por mí. 

 

 



ACTIVIDAD - Dios nuestro creador es poderoso, te invito no solo a realizar 

esta actividad, sino, también a escuchar y alabar con la canción que te 

comparto. https://www.youtube.com/watch?v=5aXE-8brPiY 

 

Haz una manualidad como esta o un lindo dibujo sobre todas las cosas que 

Dios ha creado para recordar que Él es el Poderoso Creador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5aXE-8brPiY


VIERNES – Dios es Nuestra Fortaleza  

LECTURA: Salmo 27:1, 3 

DEVOCIONAL: Salmo 27:1 

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

 

Hoy terminamos una semana más en la cual hemos aprendido que no hay 

por qué temer, Dios es nuestro todo y en los versículos de hoy podemos ver 

que Jesús es nuestra luz, Jesús es nuestra salvación. 

En las guerras no se sabe si se ganará o se perderá, nada es seguro ahí, 

cada persona, si se ve en peligro puede pelear por el mismo sin importar lo 

que pase con los demás, eso no pasa en la familia de Cristo. 

Nosotros los hijos de Dios sabemos quién es nuestra fortaleza, Cristo es nuestro 

protector y es El quién nos guarda cuando la maldad está rodeándonos. Hoy 

podemos ver es estos versículos que aun cuando un ejército acampe en 

contra de nosotros, no temeremos, ¿has visto un ejército? Es mucha gente, 

pero Dios nos dice en Su Palabra que no debemos temer, que debemos 

confiar en Él. 

¿Crees esto?, sí aún hay cosas en tu vida que te llenan de temor, pon en 

manos de Dios cada una de ellas, pídele a Dios que te recuerde que Él es 

tu fortaleza, el cual te guardará y no dejará que nada que no esté en sus 

planes de pase. Él es tu guardador. Dios es tu Salvador y no te dejará en 

manos del enemigo. 

 

ACTIVIDAD - Hagamos un escudo para compartir a otros lo que hemos 

aprendido y escuchemos una alabanza para recordar nuestra clase de 



hoy. https://www.youtube.com/watch?v=FdmkWDm-C7k

https://www.youtube.com/watch?v=FdmkWDm-C7k


 

Qué debemos creer y pensar  

 

Versículo para Memorizar 

 



LUNES– Llevar cada pensamiento cautivo y renovar nuestras mentes 

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

DEVOCIONAL: 2 Corintios 10:5 

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

¿Has visto cuando derriban una casa para poder realizar una 

remodelación? No reúnen los pedazos y con ellos crean una nuestra 

construcción, se deshacen de cada parte dejando todo limpio para poder 

construir nuevamente. Así es como este versículo de hoy nos exhorta a 

“derribar “todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es muy 

fácil que nuestra mente se llene de engaños que nos llevan a sentir temor y 

ansiedad por diferentes situaciones, pero la Palabra de Dios es muy clara 

en este punto; debemos hacer a un lado aquello que no es de Dios, esto es; 

todo lo que vaya en contra de la verdad que es Jesucristo. 

 

Podemos ver cuatro acciones a realizar para poder llevar nuestro 

pensamiento hacia la renovación: destruir, renovar, llevar cautivo y 

obediencia. Cada uno de es importante y no puede dejarse de lado, es 

primordial que primeramente destruyamos todo argumento de la falsa 

doctrina que va contra la verdad de Dios. Renovar nuestra mente no 

significa cambiar, sino como lo veíamos en el ejemplo de la construcción, 

realizar un cambio completo y en este punto es un cambio de nuestra 

mente, pasar de enfocarnos de lo temporal a lo eterno que es Cristo. Llevar 

cautivo todo pensamiento, no dejes que los pensamientos se apoderen de 

tus acciones, el Señor nos ha dado el Espíritu Santo que nos guía hacia lo 

verdadero, pero nuestra naturaleza siempre querrá correr para hacer su 

voluntad. Debemos entregar todo pensamiento a Cristo y una vez que el 

Espíritu Santo nos muestra su verdad debemos de aplicar nuestra última 

acción que sin ella todo lo demás sobra. La obediencia; Cristo a través de 



Su Palabra nos da instrucciones claras y seriamos muy negligentes si no 

obedecemos la instrucción de Dios. 

 

Hoy te animo a no dejar de lado la verdad de Dios, a enfocarte en sus 

promesas y no darles espacio a los pensamientos alineados a nuestros 

deseos sino llevarlos cautivos en obediencia a Cristo. Conocer estas 

verdades y aplicarlas te apartará del temor porque podrás conocer la 

maravillosa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. 

 

 

ACTIVIDAD - Un claro ejemplo de transformación es la vida de una oruga a 

mariposa, por eso hoy te invito a realizar alguna de estas actividades. No 

olvides colocar el versículo 

 

 

  

 

 

 

 



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 

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

Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2 

Ahora que somos hijos de Dios ya no debemos enfocar nuestra mirada en 

las cosas de este mundo, debemos de recordar la importancia de tener un 

corazón y una mirada fija en las cosas del cielo, teniendo la certeza que el 

Señor tiene el control de todo y de todos. 

Poner la mira en las cosas de arriba significa transformar nuestra manera de 

actuar y de pensar. Hoy podemos ver dos tipos de personas; las que son de 

la carne y las que son del espíritu. 

Una manera práctica de saber si estás realizando lo correcto es 

preguntándote siempre si la acción a realizar está bajo la voluntad de Dios, 

pregúntate siempre cuál sería la actitud de Jesús en determinada situación 

y ora para que Dios te guie a realizar lo correcto. 

Muchas de las veces tenemos miedo en nuestra vida porque nos la 

pasamos dándole espacio a otros pensamientos en lugar de enfocarnos en 

Cristo y sus promesas, por eso hoy te invito a que cada vez que venga un 

pensamiento negativo a tu vida lo cambies enfocándote en las cosas 

buenas que Dios tiene para ti. Recuerda que la única manera de conocer 

a Cristo es a través de Su Palabra, por tanto, es primordial tu comunión con 

El. 

¿Has visto el tiro al blanco?, pues así es como debemos enfocar nuestros 

pensamientos justo al blanco de la verdad de Cristo. Su Palabra nos dice en 

Filipenses 4:8: “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo 



honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 

nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.” 

 

 

ACTIVIDAD - Realicemos nuestra actividad para reforzar nuestra clase. 

Recuerda anotar tu versículo y compartir con alguien que necesite conocer 

a Cristo. Realiza un tiro al blanco y anota citas bíblicas que te animen a 

centrarte en lo eterno. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES – Dios nunca nos abandonará  

LECTURA: Deuteronomio 31:6, Salmo 23:4 

DEVOCIONAL: Deuteronomio 31:6 

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

Me encanta ver como Jesús se preocupa por nosotros, es ese padre que 

está al pendiente de nosotros, pero también es ese padre que permanece. 

Así como nuestro padre terrenal que nos anima y no deja que nos 

entristezcamos, sino que nos da seguridad, así es Dios, nuestro padre 

celestial el cual nos ha dejado Su Palabra no solo para darnos instrucciones 

sino para animarnos en esos tiempos de más necesidad. En los versículos de 

hoy podemos ver como Dios nos manda a esforzarnos y retener ánimo en 

nuestra vida, Dios no desea que tengamos una vida de temor, sino que 

tengamos una vida de certeza en que el Señor nunca nos dejará o 

desamparará dándonos así un gran motivo para gozarnos en Él. 

Hoy Dios nos hace una gran invitación, creer en Él y su presencia constante 

en nuestra vida, no temas, Dios está contigo y si ya hemos entregado 

nuestra vida en sus manos, Él la usará para Su Gloria. 

 

ACTIVIDAD –Recibir un abrazo de Jesús – 

 

 

 



 I 

NSTRUCCIONES – 

1. Colorea el dibujo y pon una foto tuya o haz una carita en 

el muñeco en blanco. 

2. Pídele a mamá que recorte la línea punteada en Jesús e 

introduce el muñeco que te representa en el corte. 

3. Recorta los corazones y ponlos en la parte inferior, cada 

uno en un agujerito - ¡Jesús me ama! Y Él siempre está conmigo. 

 

 



JUEVES – Dios es Nuestra ayuda  

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

DEVOCIONAL: Salmo 118:5-7 

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

Cuán importante es reconocer quien es nuestra ayuda, siempre en los 

momentos de ansiedad debemos invocar al Señor, lo que el hombre aquí 

en la tierra pueda hacernos no es comparado con la gloria de Dios. Jesús 

pasó en esta tierra por muchos conflictos por la gente que no le aceptaba, 

pero vemos también en muchas ocasiones como Jesús oraba al Padre y 

eso nos deja un ejemplo de lo que debe ser nuestra vida. 

Hoy podemos ver que la respuesta viene al haber suplicado al Señor, Dios 

tiene mejores planes para nosotros, nos demuestra que está con nosotros y 

así podemos sentirnos seguros sin temor pues ahora podemos ver que Jesús 

no se apartará y nos responderá, debemos recordar que el mantenernos en 

oración hacia el Padre es lo que nos va a guardar de confiar en nuestros 

propios recursos, poner en las manos de Dios nuestra vida y acciones es la 

respuesta para poder sentirnos seguros. 

Siempre que sientas temor en tu corazón clama a Dios, Él te va a dar la guía 

necesaria para salir adelante, recuerda que no hay quién te conozca mejor 

que Dios y recuerda que Dios no te abandona porque Él ha prometido estar 

eternamente contigo. 

 

 

 

ACTIVIDAD - Realicemos un botiquín como este para recordar cómo Dios 

nos cuida. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



VIERNES – Dios es nuestro Redentor  

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

DEVOCIONAL: Isaías 43:1-2 

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

Qué bello versículo el de hoy, sin duda Dios nos sigue recordando y dando 

motivos para creer en El en lugar de temer. 

Dios nos da hoy varias razones en las cuales debemos enfocarnos y 

debemos estar agradecidos por cada una de ellas. 

 

Dios nos dice: 

• Soy tu creador 

• Soy tu formador 

• Te he redimido 

• Te puse nombre 

• Eres mío 

• Yo estaré contigo 

Cuan maravillosas promesas de Dios para nuestra vida y esto es suficiente 

para alejar el temor de nuestra vida, ¿puedes creer en cada una de ellas?, 

no hay nada ni nadie que nos de mayor seguridad en nuestra vida y al ser 

nuestro redentor nos cambia de una vida de ansiedad a una vida de gozo 

en su presencia, ahora en Cristo somos nuevas criaturas, aférrate a cada 

una de estas afirmaciones y no dejes tu vida en las manos del temor. Pon tu 

vida y tu confianza en manos de tu creador. 

 



ACTIVIDAD - Realicemos alguno de estos marcos para colocar nuestro 

versículo de hoy. 

 

 

 

 

 



Qué debemos decir  

 

Versículo para Memorizar 

 

 

 



LUNES – Palabras de adoración y alabanza 

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

DEVOCIONAL: Filipenses 4:4 

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

¿Alguna vez te has puesto a pensar en lo importante que es nuestra actitud 

y forma de ser para enfrentar la vida? 

Yo le doy gracias a Dios porque soy una persona muy positiva y sumamente 

alegre. Tan alegre que soy la que siempre hago reír a mis amigos. Soy muy 

bromista y juguetona. ¿Y tÚ CÓmo eres? ¡Me encantaría conocer a cada 

uno! 

El mundo nos quiere poner las cosas cada vez más difíciles y a veces esto 

afecta nuestra manera de pensar y de comportarnos. En estos momentos 

el mundo entero se ve amenazado por el virus llamado Covid-19. Para evitar 

el contagio desde hace un tiempo todos estamos en nuestras casas ¿Qué 

podemos hacer para que esto no nos afecte? 

Nos debemos preguntar… ¿Con qué estamos alimentando nuestra mente? 

La Biblia debe ser nuestro principal alimento; necesitamos llenar nuestra 

mente y corazón con la Palabra de Dios. 

Pablo nos dice que debemos tener cuidado con lo que pensamos y nos 

aconseja como deberíamos pensar: “Por lo demás, hermanos, todo lo que es 

verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo 

lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, 

en esto pensad.” Filipenses 4:8 

 

En este pasaje en especial, el Apóstol Pablo nos insiste en que debemos 

estar siempre alegres, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias. 

Confiar y depender plenamente en el Señor hace que no vivamos 

preocupados, nos ayuda a encontrar la solución a las dificultades y vivir 



felices. Si queremos vivir con gozo, debemos aceptar con agrado cualquier 

situación que estemos pasando. Debemos confiar que el Señor está en 

control de este virus, que Dios es más poderoso y que a Su tiempo Él traerá 

la solución. Y por mientras esto sucede, tengamos gozo en nuestro corazón, 

así como el Señor nos tiene. Disfrutemos este tiempo con nuestra familia en 

casa. 

 

ACTIVIDAD - Pasa un lindo tiempo en familia y jueguen juegos de mesa, 

cuenten adivinanzas, anécdotas, vean una película, etc. 

Aquí les dejo un juego como sugerencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGO - La moneda 

Para este juego necesitas una moneda y una venda o pañuelo.  

Primero se le vendan los ojos a uno de los participantes.  

Luego, el resto se sienta en una rueda y colocan al vendado en el centro  

de la ronda. Comienzan a cantar una canción mientras se pasan la moneda  

de mano en mano. Cuando termina la música, la persona que quedó con  

moneda en mano en ese momento, la esconde en su puño y coloca  

ambas manos cerradas en la espalda. El resto de los participantes coloca sus  

manos de esa forma también; entonces, el que esta vendado no sabe quién 

 esconde la moneda y deberá adivinarlo. Si no lo adivina, tendrá un castigo:  

cantar una canción, saltar en un pie u otras ideas graciosas que se les ocurran. 

 



MARTES – Palabras que Declaran Sus Promesas 

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

DEVOCIONAL: Filipenses 4:19 

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

Siempre le doy gracias a Dios por los padres que me dio. ¡Ellos me dieron 

todo cuanto necesité! Me compraron todo lo que ocupaba, me 

consintieron con regalos y concedieron aun mis deseos; pero lo que más 

agradezco es que me dieron muchísimo amor, un buen ejemplo, una linda 

amistad, confianza, comunicación y tantas cosas más. Me imagino que tÚ 

estás igual de agradecido por tus padres y que cuentas con ellos siempre y 

en todo lugar. 

Esa misma relación que tenemos con nuestros padres, es la que debemos 

tener con Dios, que es nuestro Padre Celestial. 

Nuestro Dios suple todas nuestras necesidades. ¿Cómo te sientes ante esta 

situación que estamos viviendo por el Coronavirus? Si sentimos miedo, 

podemos confiar en Él, “Él nos guardará en perfecta paz si mantenemos 

nuestras mentes fijas en Él” (Isaías 26:3) Cuando nos sentimos solos, Él provee 

personas para que nos ayuden. Cuando sufrimos una pérdida o 

necesitamos algo, Él provee lo que necesitamos. Cuando nos portamos mal, 

nos disciplina porque somos Sus hijos. 

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

de nuestras necesidades y dificultades; por eso no debemos temer, estamos 

seguros en el hueco de Su mano. “Considerad los cuervos, que ni siembran, ni 

cosechan, ni tienen almacén ni granero, y Dios los alimenta. ¡Y cuánto más 

valen ustedes que las aves!” (Lucas 12:24) 

Si en este tiempo nos sentimos temerosos porque no sabemos cuánto 

durará esta situación, cuándo se reanudarán las clases y los trabajos y 

cuándo volverá todo a la normalidad; recordemos cuando el Señor le 



ordenó a Noé que hiciera el arca y se pusiera a salvo junto con su familia. 

El Señor los cuidó y no permitió que el diluvio les hiciera daño. De igual 

manera el Señor está cuidando de nosotros en nuestras casas y nos 

permitirá salir cuando el peligro haya pasado. Nada nos faltará en este 

tiempo, porque el Señor cuida de cada uno y nos suple según sea nuestra 

necesidad. ¡Confía! ¡Confiemos en nuestro Señor! 

 

 

ACTIVIDAD:  

Colorea estos dibujos sobre el Arca de Noé y recuerda el cuidado y la 

fidelidad que el Señor tiene de nosotros, como lo tuvo con Noé y su familia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



MIÉRCOLES – Palabras de Gratitud 

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

69:30 

DEVOCIONAL: Colosenses 3:17 

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

 

¡Qué forma tan increíble de resumir nuestro deber! Todo lo que hacemos, 

debemos hacerlo en el nombre de Dios. No en nuestro nombre, no a nuestro 

antojo, no a nuestra manera. Cada paso lo debemos dar en el nombre de 

Dios, basándonos en Su palabra, en Sus principios, en Sus mandamientos. 

¿Quieres seguir a Cristo? Entonces todo lo que hagas, hazlo en Su nombre y 

dando siempre gracias a Dios. 

Dios nunca me ha fallado. Siempre que he obedecido, siempre he visto la 

voluntad de Dios para mi vida y ha sido de bendición el resultado. 

Hoy Dios nos está llamando a la acción, al movimiento, al cambio.  Todo a 

lo que estamos acostumbrados, lo debemos poner sobre la mira de Dios y el 

parámetro de JESÚS. Debemos analizar nuestras acciones, nuestras 

actitudes, nuestras palabras. ¿Qué encontramos en ellas? 

¿Gloria a Dios o a nosotros? 

Antes de actuar pensemos… ¿Qué haría JESÚS en mi lugar? Nuestra conducta 

debe agradar a Dios, debe dar Gloria y honor a Su nombre. Dios debe 

sentirse un Padre orgulloso por nuestro buen actuar y bien decir. 

Cuidemos en especial nuestra boca. Nuestras palabras muchas veces 

pueden tener un impacto mucho mayor que nuestras acciones. Pensemos 

antes de hablar y hagámonos la pregunta, ¿Qué dicen mis palabras de mí 

(de ti), ¿qué soy (somos) un seguidor de Jesús? 

¿Cómo estamos reaccionando durante esta crisis? ¿Estamos siendo 



obedientes de quedarnos en casa? ¿Estamos enojados y renegando por la 

situación? Mostremos una buena actitud, hagamos todo con buen ánimo. 

Transmitamos a los demás gozo y paz. Hagámosles saber que Dios es dueño 

de la tierra, que Él tiene un propósito, que nos cuida y tiene todo bajo control. 

Nuestro propósito en esta tierra es alabar y glorificar el nombre de Dios, 

como nos lo dice el Salmo 69:30 “Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, 

lo exaltaré con alabanza”. 

 

 

ACTIVIDAD  

Resuelve esta sopa de letras y encuentra los valores que necesitamos 

desarrollar en nuestra vida para alabar, glorificar y exaltar al Señor en 

nuestra vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES – Palabras de Oración  

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

DEVOCIONAL: Filipenses 4:6 

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

 

¿Qué es orar? ¿Sabes? Orar es lo más fácil que hay en el mundo: Es hablar 

con Dios. Y, ¿sabes por qué es tan fácil? Porque puedes hacerlo en 

cualquier momento, en cualquier lugar y por cualquier motivo. Ni siquiera 

tienes que hacerlo en voz alta, Dios igual te escucha. Y, ¿en esas ocasiones 

en las que ni siquiera sabes cómo orar o qué decir exactamente? El Espíritu 

Santo actÚa como “traductor” para ayudarte. 

Los versículos de hoy nos dicen que orar produce dos cosas muy  

importantes en nuestra vida, ¿Te has dado cuenta de cuáles son? Paz y  

Gozo. 

No es difícil, por tanto, tener paz y gozo en nuestra vida. Son dos cosas que 

llegan a través de la oración. Cuando hay gozo y hay paz, el miedo no tiene 

cabida. Cuando tenemos la costumbre de orar, de hablar con Dios, 

sentiremos cada día menos miedo. ¿Ves lo importante que es hablar con el 

Señor? 

Estamos pasando momentos difíciles a causa de esta pandemia llamada 

coronavirus. Podemos sentirnos tristes, preocupados, enojados porque no 

sabemos qué pasará, cuando volverá a ser como antes, te hacen falta tus 

amigos, ir a la escuela y a otros lugares. Si es así, este es el mejor momento 

para hablar con Dios y decirle cómo nos sentimos, pedirle que nos ayude y 

decirle que confías en Él. El Señor nos llenará de paz y se irán 

desapareciendo esos temores que sentimos. Con Dios podemos hablar con 

libertad y decirle todo lo que nos preocupa. 

Abramos nuestro corazón a Dios, pidámosle que nos ayude a conocer más 

de Su palabra, que cambie nuestras vidas, que podamos amarlo y 



respetarlo, que seamos los niños que él desea que seamos. 

Mantengámonos en contacto con Él a través de la oración. 

 

ACTIVIDAD – Imprime o copia estas palabras y pon tu mano abierta sobre 

ellas de manera que cada dedo coincida con una de ellas (alabar sería el 

dedo pulgar). Colorea esta mano de oración y ponla en un lugar en el que 

puedas verla para recordar cómo hablar con Dios todos los días. 

 



VIERNES – Palabras que Construyen 

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

DEVOCIONAL: Proverbios 15:4 

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

¡Qué importantes son las palabras que salen de nuestra boca! Estoy segura 

de que más de una vez te has dado un golpe o te has caído, ¿A que sí? 

¿Qué sentiste? Si el golpe fue fuerte, probablemente el dolor te haya hecho 

hasta llorar. Pero, una vez que se te pasa el golpe, se cierra la herida o lo 

morado desaparece, ¡Te olvidas del golpe! 

Las palabras también pueden ser como esos golpes que nos damos. No 

deja un morado en la piel ni hacen que salga sangre, pero hacen el mismo 

o más daño. Y, lo peor de todo, es que las heridas que dejan las palabras 

en nuestro corazón y las heridas que provocamos en los demás, no se curan 

tan fácilmente y tardan mucho tiempo en sanar. 

El Proverbio del día de hoy nos ayuda a recordar que nuestras palabras 

deben ser suaves, calmadas, serenas, pacíficas. Debemos cuidar no 

solamente lo que decimos, sino también la manera en la que lo decimos: 

No es lo mismo que te digan algo con una sonrisa a que te lo digan gritando. 

También hoy Pablo nos recuerda qué tipo de cosas no tienen que salir de 

nuestra boca: Mentiras, malas palabras, palabras de enojo, palabras con 

amargura, gritos… ¿Crees que puedes comprometerte a hablar tal y como 

Dios nos dice en Su Palabra que hablemos?  

Recuerda alguna vez que te dijeron algo que te ofendió o tal vez te 

acuerdes si has ofendido a alguien con tus palabras. Si te acuerdas, 

perdona a quien te ofendió y reflexiona en lo malo que dijiste al ofender a 

alguien, para que procures no volver a hacerlo. Si vez a esa persona, 

acércate y pídele perdón. 

La Biblia es más que un libro con historias. Es nuestro manual de vida y en 



ella encontramos todo lo que Dios nos ha dejado para que vivamos de 

manera agradable para Él. 

 

 

ACTIVIDAD  

Completa la siguiente actividad colocando la palabra correcta leyendo el 

relato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qué debemos hacer  

 

Versículo para Memorizar 

 

 



LUNES – Leer la Palabra de Dios y ponernos la armadura de Dios  

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

DEVOCIONAL: Efesios 6:11-12 

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

¿Te has encontrado alguna vez en una pelea?, ¿alguien la tiene tomada 

contigo y te ha amenazado? ¿Crees que hay gente mala a nuestro 

alrededor? Seguramente habrás respondido si, a más de una de las 

preguntas anteriores. 

Yo lo hice. ¿Qué puedes hacer ante esto? Hay muchas respuestas: huir, 

plantar cara, defenderte, poner límites, cambiar de gente con la que 

andas…Y ORAR. Sí, sobre todo, orar. 

La Palabra de Dios en estos versículos nos está diciendo que nuestra lucha 

no es solo con las personas, sino que hay detrás un enemigo mayor, Satanás, 

que quiere imponer su autoridad y actúa a través también del ser humano. 

Pero Dios que nos ama y nos protege, nos ha dado una armadura y nosotros 

debemos vestirnos con ella. 

¿Conoces esta armadura?, se compone de Fe, Justicia; evangelio de la 

paz, la salvación y la palabra de Dios. Con cada una de ellas, tendrás una 

armadura sólida y protectora. Cada una es una parte de la armadura de 

un guerrero, en la manualidad descubrirás cuales son. 

 

ACTIVIDAD - Aquí tienes la armadura de Dios, las partes de la armadura a 

las que se refiere y los versículos en los que se encuentra. Colorea y arma la 

armadura que tienes al lado. 



 

 



MARTES – Compromete todo lo que haces al Señor  

LECTURA: Proverbios 16:3 

DEVOCIONAL: Proverbios 16:3 

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

Antes cuando las cosas no salían como yo quiero, me frustraba, me sentía 

como si mi pulso se acelerase, nervios, miedo, ira… me ocurría también 

antes de empezar algo nuevo. 

 

La palabra de Dios me enseñó una cosa “no te preocupes por el día de 

mañana, cada día trae su propia preocupación” “deja las cosas en manos 

de Dios para que el actúe”. A veces es difícil no poder controlarlo todo, 

pero te aseguro que se disfruta más de la vida cuando haces las cosas bien, 

no me refiero a que salgan perfectas, si no a que estén en manos de Dios. 

 

Ora a Dios, dile tus proyectos, tus preocupaciones, y pídele que él las dirija, 

que él vaya delante de ti como iba en forma de nube delante de su pueblo 

en el desierto. Y las cosas que hagas serán bendecidas. 

 

 

ACTIVIDAD – Colorea el dibujo y escribe en el corazón: Dios Confío en tí 

 

 

 



Encomienda a Jehová tus obras, 
Y tus pensamientos serán afirmados. 



MIÉRCOLES – Venciendo al Enemigo  

LECTURA: Romanos 12:21 

DEVOCIONAL: Romanos 12:21 

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

¿Recuerdas la armadura del lunes?, es importante que la tengas presente 

para vencer al enemigo. El enemigo en ocasiones serán otros, pero a veces 

somos nosotros mismos, y tenemos que vencer nuestros malos 

pensamientos. También ganaremos con ella a los pensamientos y 

situaciones que quieran apartarnos de Dios. El, nunca se apartará de 

nuestro lado. 

La armadura es un vestido espiritual, no físico. ¿Qué nos ayudará a hacerlo? 

El cinto (cinturón) de la verdad, la sociedad está llena de mentiras, satanás 

es el príncipe de la mentira, pero Jesús dijo de sí mismo “Yo soy la verdad”, 

no hay nada más fuerte que saber que Cristo es la verdad y que el habla 

verdad para no creer lo que dice satanás. 

La coraza de justicia, la justicia que viene de Dios, no es la que nosotros 

creemos, realmente en este mundo no hay una justicia verdadera, hay 

cosas injustas. Solo Dios lo es. El perdono nuestros pecados por que la deuda 

la pagó Cristo. 

El calzado de la paz, como cristianos tenemos que ser pacificadores y tener 

paz, pues el Espíritu santo vive dentro de nosotros, y debemos hablar de ello 

con nuestras palabras y actos. 

El escudo de la fe, cuanto más conoces a Dios, y sabes cuánto te ama y 

como actúa normalmente, sabes perfectamente que todas sus promesas 

son reales, y cada día aumenta tu fe. 

El Yelmo de la salvación (casco), para tener la mente a salvo. 

La espada del Espíritu, La palabra de Dios, esta es para bendecir, exhortar, 

profetizar, orar… la palabra de Dios es poderosa 



ACTIVIDAD – Vamos a colorear los pies y recordar que nuestros pies siempre 

nos deben llevar a hacia el bien y alejarnos del mal teniendo nuestra 

armadura puesta. Esa es la forma de vencer el enemigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES – Siendo hacedores de la Palabra  

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

DEVOCIONAL: Santiago 1:22-23 

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

Una vez hubo un rey, que tenía un hijo, el príncipe. 

El príncipe tenía un corazón fuerte, de luchador en la batalla, y al mismo 

tiempo, su corazón era noble y compasivo para con los demás. 

Era justo en todas las decisiones que tomaba para 

con otros, concienzudo y trabajador. 

Realmente este príncipe era el fiel ejemplo de su padre. En todos los lugares 

sabían quién era y, por su forma de actuar, servía de ejemplo de cómo era 

su padre. Nosotros también somos hijos de un Rey. Cuando aceptas a Jesús 

como salvador de tu corazón, eres adoptado automáticamente, te 

conviertes en hijo de Dios. En ese momento, nuestro comportamiento debe 

ser como la de este príncipe que con su forma de ser honraba a su padre. 

Yo hoy decido ser así, ¿y tú? 

 

ACTIVIDAD – Vamos a hacer una corona de goma Eva para recordar 

quienes somos, de quien somos hijos, y a quien tenemos que honrar. 



 

 



VIERNES- Confiar en Dios y No temer  

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

DEVOCIONAL: Proverbios 3:5-8 

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

Pon toda tu confianza en Dios, porque si las pones en ti mismo, o en tus 

fuerzas, tal vez no sepas qué hacer y necesites parar física y espiritualmente 

para no tener miedo de nada. 

Hay cosas que se escapan de nuestras manos, de las ideas que nos 

habíamos hecho. Cosas como la muerte de alguien, como el sufrimiento, 

cada una de las cosas que te preocupan, entrégaselas a Cristo, el actuará 

con diligencia, con amor y poder sobre ti. 

Hemos aprendido muchas cosas sobre cómo y por qué no tener miedo, 

¿cierto? Ahora te toca a ti poner en práctica todo lo que hemos aprendido. 

¿Qué vas a hacer la próxima vez que sientas miedo? Espero que este 

estudio en la Palabra de Dios te haya ayudado a responder esta pregunta. 

 

ACTIVIDAD – En la siguiente imagen, escribe en cada cuadrito, algunos de 

los versículos que vimos en este estudio, que te ayuden a recordar que no 

debes temer, sino confiar. 

 

 

 

 

 



PARA RECORDAR 

 





 

 

Katy Mata 

Dios me regaló el privilegio de conocer a Katy Blue (como cariñosamente la 

llamamos) en esta vida y le agradezco inmensamente por esto. Katy nos 

deja un gran ejemplo de amor y servicio. Tenía una pasión inmensa por los 

niños, porque ellos conocieran al Señor Jesús como su salvador.  

En nuestras guías de Niños, Ama A Dios Grandemente encontramos 

plasmadas sus palabras de amor para los más pequeños. 

Como ministerio, nos duele su partida y nuestros corazones lloran su 

ausencia. Pero tenemos la plena certeza de que ella ahora se encuentra 

con nuestro amado Señor, gozando de su presencia y eso trae paz a nuestra 

alma, porque sabemos que pronto nos volveremos a ver.  



Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho 

te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23 

Gracias por tu ejemplo de amor y servicio, te extrañamos y te extrañaremos. 

 

Con amor: 

Zulay Ojeda y todo el equipo de Niños de Ama a Dios Grandemente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


