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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 

 

 

 

 

 

 



 

SEMANA 1 

Versículo para Memorizar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pero recibiréis poder, cuando haya 
venido sobre vosotros el Espíritu Santo, 

y me seréis testigos en Jerusalén, 

en toda Judea, en Samaria, 

y hasta lo último de la tierra. 

 

Hechos 1:8 
 



 

LUNES 

LECTURA: Hechos 1 

DEVOCIONAL: Hechos 1:7–8 

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

¡Iniciamos un nuevo estudio! Esta vez del libro de los Hechos. Estoy segura de 

que aprenderemos mucho y que Dios nos hablará a través de Su Palabra. 

Lucas, el médico amado, es el autor de este libro. En este libro veremos los 

inicios y la expansión de la Iglesia, así como la obra maravillosa del Espíritu 

Santo. 

¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Dios es un ser Trino, significa que son 3 en 

1, así como nosotros somos espíritu, alma y cuerpo o, así como el agua que 

tiene 3 estados: líquido, sólido y gaseoso, pero es agua siempre. Dios es 

Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos igual de importante, ninguno mejor que 

otro. Los 3 son Dios y son un solo Dios. Maravilloso e impresionante ¿Verdad? 

El Espíritu Santo no solo es poder, sino que también es una persona con la 

que podemos tener una relación personal. Él es el que en este momento se 

encuentra en la tierra, aunque no lo podamos ver.  

Antes de ascender al cielo, Jesús les dijo a los discípulos: “Y recibiréis poder 

cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo”. ¿Poder para qué? 

Para ser testigos de Jesús y llevar las buenas nuevas de salvación a toda 

persona alrededor nuestro. El Espíritu Santo nos capacita y nos ayuda a 

compartir con la gente. Es a través de Él que podemos orar y los enfermos 

son curados. El Espíritu Santo nos da autoridad para declarar que Jesús es el 

Hijo de Dios. 



Cuando recibimos el Espíritu Santo Él nos impulsa a compartir Su Palabra con 

nuestra familia, nuestros amigos, vecinos y a todo aquel que nos rodea. ¿Te 

gustaría recibirlo? ¿Qué hicieron los discípulos para recibirlo? Esperaron y 

creyeron en la promesa que Jesús les había dado. Nosotros hoy podemos 

pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. ¿Lo hacemos? Oremos 

Señor Jesús, creemos en la promesa que Tú hiciste de enviarnos al 

Consolador, al Espíritu Santo, esperamos en Tu promesa y hoy te pedimos 

que lo derrames sobre nosotros. Te anhelamos Espíritu Santo. En tu nombre 

Señor Jesús oramos. Amén. 

 

 

ACTIVIDAD  

Cuando estaban reunidos en el Aposento Alto, los discípulos fueron llenos 

del Espíritu Santo. Este día vamos a hacer esta manualidad para recordar 

que, si ya hemos aceptado a Cristo en nuestra vida, también hemos recibido 

al Espíritu Santo 

 

 

 
 

 

 

 

  



MARTES 

LECTURA: Hechos 2 

DEVOCIONAL: Hechos 2:42–43 

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

En el primer discurso que Pedro dio después de haber recibido el Espíritu 

Santo, dice el versículo 41 que recibieron la Palabra como 3,000 personas. 

Wow, 3,000 personas recibieron a Jesús en un solo día, eso es lo que el Espíritu 

Santo hace a través de nosotros.  

Una vez que recibieron a Jesús, esto no se quedó allí, sino que empezaron a 

perseverar y esto es muy importante que nosotros aprendamos. ¿En qué 

perseveraron? En la Palabra de Dios, cada día debemos aprender más de 

ella porque ella nos muestra a Dios y su propósito. En la comunión, que es la 

unidad, el compañerismo y la hermandad que debe haber entre el pueblo 

cristiano. En el partimiento del pan o santa cena, que ustedes empezarán a 

tomar cuando ya tengan la edad para poder entender lo que significa y por 

qué lo hacemos. En las oraciones, es muy importante orar, no solo en 

compañía de nuestros padres o en la iglesia o a la hora de la comida, sino 

un tiempo en el que a solas podamos hablar con el Señor y compartirle las 

cosas que están en nuestro corazón, no como una lista de compras para 

pedir, sino más bien, como sentarse a compartir un refresco con un amigo y 

charlar de lo que hemos hecho. ¡Eso es orar! Hablar con Dios y callarnos para 

escuchar su voz, porque Dios nos habla también. Si estamos atentos, vamos 

a poder escucharlo.    

Las personas respetaban a estos primeros cristianos y Dios hacía maravillas y 

señales a través de ellos. ¡Qué hermoso inicio de la iglesia! Ellos compartían 

tiempo juntos y eso les hacía crecer espiritualmente. 



¿Tienes amigos en la iglesia? ¿Tienes todas las cosas en común con tu 

iglesia? Hoy es buen día para empezar y para poder crecer juntos como 

iglesia, alabando a Dios con un corazón alegre y sencillo.  

 

ACTIVIDAD  

Los primeros cristianos crecían juntos y en armonía. Vamos a hacer una 

cadena con papel que nos recuerde cómo ellos juntos iban creciendo. Te 

dejo un formato que puedes copiar o puedes usar tu creatividad para hacer 

el dibujo que quieres para la cadena. No olvides doblar el papel antes de 

dibujar y después cortar para que se multiplique        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Hechos 3 

DEVOCIONAL: Hechos 3:16 

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

Cuando Jesús estuvo en la tierra, hizo muchos milagros de sanidad. ¿Te 

acuerdas de alguno? 

Una vez que Jesús ascendió al cielo y que el Espíritu Santo fue derramado 

en el Aposento Alto, Él llenó de poder y de autoridad a sus discípulos y 

empezaron a hacer las cosas que Él hacía, incluyendo los milagros de 

sanidad. 

Había un cojo de nacimiento que pedía limosna en el templo y cuando le 

pidió a Pedro y Juan ellos no tenían dinero para darle, pero tenían algo 

mucho mejor que podían darle; no ellos, sino el Espíritu Santo que habitaba 

en ellos. Así que oraron para que fuera sanado y el hombre fue sano. Todos 

se maravillaron al verlo. Pedro no tenía oro ni plata para darle, pero tenía el 

nombre de Jesús, que es el nombre que está sobre todo nombre y todo 

nombre dobla sus rodillas ante ese nombre, incluyendo la enfermedad y por 

eso aquel hombre fue sano.  

Pedro no atribuyó la sanidad a ningún poder humano, sino a la fe en el 

nombre de Jesús que fue la que le dio la completa sanidad a aquel cojo.  

¿Crees que en el nombre de Jesús una persona puede ser sana? ¡Claro que 

sí! Dios tiene el poder para sanar, Él tiene el poder hasta para crear órganos 

nuevos. ¡El nombre de Jesús es poderoso.! 

En los evangelios podemos ver todos los milagros que Jesús hizo, en el libro 

de los Hechos vemos que sus discípulos también lo hicieron. Hoy Dios quiere 

usarte a Ti y a mí para traer milagros de sanidad a la vida de las personas 



enfermas. ¿Estás dispuesto? ¿Crees en el poder del nombre de Jesús? Si es 

así dile al Señor: “Úsame Señor en tu Reino! 

 

ACTIVIDAD  

 Haremos la siguiente manualidad y la pondremos en un lugar especial para 

recordar, cuando alguien esté enfermo y necesite un milagro de sanidad, 

que Jesús sana para orar por él.  

Usa foami, papel construcción o papel de colores para hacerlo. También 

puedes usar banditas.  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

  



JUEVES 

LECTURA: Hechos 4 

DEVOCIONAL: Hechos 4:19–20 

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

¿Recuerdan que en el devocional pasado hablamos de cómo un hombre 

cojo de nacimiento había sido sanado por el poder del nombre de Jesús? 

Esto hizo que muchas personas escucharan el evangelio de Jesús y fueran 

salvas, pero también, despertó los celos de los líderes religiosos de aquel 

tiempo.  

A raíz de eso, se les ordenó a los discípulos que no hablaran más del nombre 

de Jesús sin razón alguna. 

Quizás a nosotros nos puede pasar eso con familiares, amigos o vecinos, a 

los cuales nosotros les compartimos el mensaje de salvación y nos rechazan 

y hasta nos ordenan que no lo hagamos ¿Qué vamos a hacer?  

Cuando Pedro y Juan se enfrentaron a esta situación, ellos dijeron: 

“¿Debemos obedecerlos a ustedes antes que a Dios? ¡Nosotros no podemos 

dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído!” Ellos estaban tan 

maravillados de todo lo que el Señor Jesús estaba haciendo, que 

simplemente no podían dejar de compartirlo. ¡Y eso es lo que nosotros 

debemos hacer! 

Hay un canto que dice: “Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, 

anunciaremos al mundo de su amor y verdad” Y ese es nuestro llamado a 

cumplir la gran comisión y predicar a Jesús. Así que cuando alguien te diga 

que ya no le hables de Jesús, simplemente ora por esa persona y la próxima 

vez que lo vuelvas a ver háblale una vez más de las maravillas que Dios 

hace, te aseguro que Dios hará que esa semilla germine en su corazón.  



ACTIVIDAD  

 Vamos a hacer la siguiente actividad que nos recuerde obedecer a Dios 

siempre. (Puedes escoger el diseño que más te guste o hacer una letra a la 

vez.  

 

 

 

 

 

 

 

  



VIERNES 

LECTURA: Hechos 5 

DEVOCIONAL: Hechos 5:42 

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

Seguimos aprendiendo y estudiando el libro de los Hechos, donde el Espíritu 

Santo es el que impulsa a los primeros cristianos y se nos enseña a no mentirle 

al Espíritu Santo porque hasta podemos morir.  

La iglesia primitiva o primera iglesia sufrió de muchas persecuciones, 

castigos, cárceles, azotes por predicar el evangelio de Jesús y hacer muchas 

señales y prodigios en el nombre de Jesús. A pesar de eso, ellos no se 

detuvieron, continuaron hablando de las buenas nuevas de salvación y 

cada vez más personas creían en el Señor porque Dios estaba con ellos. 

Cada día enseñaban en el templo y también en las casas, no dejaban de 

proclamar las buenas nuevas. Tenían mucha pasión por Jesús y por 

compartir su mensaje. Nosotros debemos aprender de ellos, debemos 

hablarle a todo el mundo de Jesús. 

¿Cada cuanto asistes a la iglesia? Es importante congregarnos (nunca dejes 

de hacerlo) y también es importante aprender en nuestras casas con 

nuestra familia. Cada día debemos procurar reunirnos en familia y tener un 

pequeño devocional, sobre todo en este tiempo donde hay más tiempo 

para compartir. Ustedes pueden hablarle a sus padres y hermanos lo que 

han aprendido. De esta manera todos somos edificados y no dejamos de 

enseñar y proclamar el evangelio en nuestras casas y fuera de ella con 

nuestros amigos, compañeros y demás familiares, cuando lo podamos 

hacer. 

¡Nunca dejemos de hablar de Jesús!   



ACTIVIDAD  

Escoges 3 personas a las cuales tú ames y quieras compartirle acerca del 

amor de Jesús y de cómo por Él somos salvos. Puedes escoger uno de los 

siguientes diseños o crear tu propia carta o tarjeta. Si no están cerca de ti, 

puedes tomar una fotografía a tu nota y enviárselas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 2 

Versículo para Memorizar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces las iglesias tenían paz por 

toda Judea, Galilea y Samaria; y eran 

edificadas, andando en el temor del 

Señor, y se acrecentaban fortalecidas 

por el Espíritu Santo. 

Hechos 9:31 

 



LUNES 

LECTURA: Hechos 6 

DEVOCIONAL: Hechos 6:7 

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

    La iglesia estaba creciendo, muchos escuchaban lo que Jesús había 

hecho por ellos y querían ser sus seguidores. Tantas personas se sumaban 

que pronto los apóstoles no tenían tiempo para ayudar a otras personas y 

enseñar el mensaje de Dios.  Así que decidieron invitar a otras personas para 

que los ayudaran con las tareas de ayudar repartiendo comida y ayudando 

a los más necesitados.  

  Estos hombres que los iban a ayudar debían ser personas confiables, que 

hicieran lo bueno y el Espíritu Santo viviera en ellos, esto lo podrían saber al 

ver cómo ellos hablaban y se comportaban, pero también oraron y pidieron 

a Dios que los ayudara en esta búsqueda.  

  El primer hombre que eligieron fue Esteban; un hombre que confiaba 

mucho en Dios, y a otros seis hombres más: Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, 

Pármenas y Nicolás. Los llevaron delante de los apóstoles y ellos oraron por 

estos siete hombres que servirían a Dios ayudando a otras personas.  

  ¿Sabías que tú también puedes ayudar a Dios siendo de ayuda a otras 

personas? En la iglesia hay muchas tareas, algunos que enseñan y predican 

no tienen tiempo para encargarse de otras tareas, pero sí hay otros 

hermanos que lo pueden hacer, en estos tiempos hemos visto a muchas 

personas encargarse de preparar comida, juntar ropa, calzados, útiles para 

la escuela y mucho más para llevar a los que no tienen. Todos podemos 

colaborar con esta tarea, como Iglesia debemos ayudar al necesitado, pero 

también enseñar el mensaje de Dios, así que, si cada uno hacemos una 

parte, la iglesia estará siendo de bendición a muchos, creciendo y siendo 

obediente.  



  Lo mismo sucedió en la primera iglesia, ya que los apóstoles ahora tenían 

esta ayuda, podían predicar más, muchas más personas seguían el mensaje 

de Dios, aun hasta los sacerdotes también creyeron en Él.  

  Hay un coro que dice que si todos trabajamos unidos esto nos trae gozo y 

alegría para servir al Señor.  

  Te invito a cantarlo y a orar preguntando a Dios en qué puedes ayudar a 

que Su mensaje llegue a otras personas.  

  https://www.youtube.com/watch?v=XX5ramez6M0 

 

ACTIVIDAD 

  Realiza manos como las de la imagen y escribe en ellas qué puedes hacer 

para ayudar a los que llevan la Palabra de Dios y así alcanzar a más 

personas.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XX5ramez6M0


MARTES 

LECTURA: Hechos 7:1–53; Salmos 146:6 

DEVOCIONAL: Hechos 7:48–50; Salmos146:6 

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

  Ayer conocimos a los hombres que Dios puso para que ayudaran a los 

discípulos a servir a los que necesitaban comida y ayuda. Uno de ellos fue 

Esteban.  

  La gente podía ver en Esteban que era un hombre diferente a los demás, 

él tenía algo especial en su rostro. Era muy especial para todos los que le 

conocían, porque él dejaba al Espíritu Santo trabajar en su vida. Pero 

aquellos hombres que no querían saber ninguna palabra de Jesús, los que 

no creían en lo que hizo, buscaban la oportunidad de que Esteban se viera 

como un mentiroso.  Lo humillaron delante de la gente que los seguía y 

buscaban la manera de hacerle mal.  

  Esteban aprovechó la oportunidad que tuvo y les recordó que Dios muchas 

veces había querido tratar con ellos y no le obedecían. ¿Sabías que el 

pueblo de Israel es conocido por un pueblo quejoso y desobediente? 

  Dios les dio mandamientos que desecharon, reglas y leyes para que todo 

fuera bien y pudieran tener éxito, pero elegían ir a adorar ídolos y romper las 

reglas de Dios. 

  Esteban les recordó que ellos eran tercos y desobedientes, ¿puedes 

reconocer en tu vida un momento en que hayas sido terco o desobediente? 

Buscando hacer lo que tú quieres no lo que tus padres o maestra te dicen, 

prefieres hacer lo que quieres y muchas veces trae malas consecuencias, 

¿te ha sucedido?  



  Muchas veces somos así de tercos como el pueblo de Israel, deseamos 

hacer lo que queremos y no lo que Dios quiere y luego podemos ver que Él 

si tenía razón y nosotros no.  

  Dios desea que le obedezcamos siempre, y que reconozcamos que Él sabe 

lo que es mejor para nosotros, porque es un Dios grande, maravilloso, que 

creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en él hay.  

  

ACTIVIDAD:  

La manera de saber qué es lo que Dios desea que obedezcamos, es 

leyendo Su Palabra, conociendo más a Dios, por eso Esteban les recordaba 

a los hombres que estaban acusándolo, cuán grande es Dios. Tenlo presente 

cada día tú también.  

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Hechos 7:54–8:3; Salmos116:15 

DEVOCIONAL: Hechos 7:59–60; Salmos116:15 

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

Esteban fue un hombre muy especial para los que lo rodeaban, él tenía algo 

diferente al resto, algunos decían que su rostro era como de ángel. 

Mostraba con sus acciones, sus reacciones y sus palabras que amaba a Dios 

con todo su corazón y deseaba que otros también lo conocieran.  

  Ese día que varios hombres mintieron y lo acusaron de cosas que Esteban 

no había hecho, él les contó algunas de las grandes obras que Dios había 

hecho con el pueblo, y les recordó que el pueblo de Israel siempre había 

elegido desobedecer.  

  Esos hombres al escuchar lo que decía Esteban se enojaron mucho con él, 

y más cuando Esteban les dijo que veía a Dios en el cielo y a Jesús junto a 

Él. Esto era verdad, porque tenía el poder del Espíritu Santo. Los hombres se 

enfurecieron, se taparon los oídos y se llevaron a Esteban fuera de la ciudad, 

lo rodearon y comenzaron a pegarle y tirarle piedras para que se muriera, 

los que estaban acompañando dejaban la ropa que llevaban al cuidado 

de un joven llamado Saulo que estaba allí viendo todo; esto es algo que se 

acostumbraba a hacer con la gente que hacía algo muy malo, pero 

Esteban lo único que había hecho es amar a Dios y contar a otros de Sus 

maravillas.  

  Esteban estaba siendo golpeado con tantas piedras, ¿te imaginas cuán 

doloroso habrá sido? Pero él se arrodilló y le pidió a Dios que perdonara a 

los hombres que le estaban golpeando y luego, murió.  



  ¡Qué hermoso corazón tenía Esteban! Aun en medio de tanto dolor y 

sufrimiento, pidió a Dios que perdonara a los que lo mataron, ¡él era un gran 

hombre de Dios! y fue conocido como el primer mártir de la iglesia, esto es, 

el primero que fue perseguido hasta morir por defender a Dios.  

  Después de esto, comenzaron a perseguir a hombres y mujeres que creían 

en Dios y eran seguidores de Jesús, muchos cristianos tuvieron que irse a otras 

ciudades por temor a que los mataran. Saulo, el joven que había visto cómo 

mataban a Esteban, iba por la casa de los seguidores de Jesús, los sacaba 

a la fuerza a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel.  

  Muchos hombres y mujeres fueron perseguidos por confiar en Jesús y contar 

a otros de Él, este es un gran ejemplo de lo que nosotros debemos hacer, sin 

importar la circunstancia, aunque a otros no les guste escucharlo, debemos 

amar a Jesús y contar a los que nos rodean de las grandes cosas que ha 

hecho por nosotros, de su gran amor y su sacrificio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD:  

  Puedes recoger alguna piedra grande y escribir en ella el nombre de 

Esteban, esto te recordará a diario lo que este joven hizo por amor a Jesús y 

lo que nosotros tenemos que hacer.  

Puedes colorear la siguiente imagen y pegar piedritas o bolitas de papel que 

simulen ser piedras.  

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Hechos 8:4–40 

DEVOCIONAL: Hechos 8:12–13 

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

 Felipe, otro de los siete hombres escogidos por Dios para ser ayudantes de 

la iglesia.  

  Cuando comenzaron a perseguir a los seguidores de Jesús para matarlos, 

Felipe se fue de Jerusalén a otra ciudad llamada Samaria para hablarles a 

otros de Jesús. Hacía muchas señales, como sanar a los que no podían 

caminar o estaban heridos y sanar a los que estaban sufriendo. Todo esto 

podía hacerlo porque Dios le había dado el poder de hacerlo, de esta 

manera, la gente sabría que Dios estaba con Felipe.  

  En la ciudad todos estaban contentos y maravillados con lo que veían y 

querían escuchar más sobre Jesús. Cuando creían en el mensaje de Jesús 

como Salvador, Felipe los bautizaba. Mucha gente le seguía y escuchaba. 

¡Los seguidores de Jesús aumentaban cada vez más! Y ellos contaban a 

otros más.  

  Así debemos hacer nosotros también, conocemos el amor de Dios y lo que 

Jesús hizo por nosotros, debemos contar a los demás estas maravillas.  

  Felipe escuchó a Dios pedirle que le contara a un extranjero sobre Jesús, él 

viajó a otro lugar y se encontró con un hombre que trabajaba para la reina 

de Etiopia y lo encontró leyendo en su carro, pero no entendía lo que leía, 

así que Felipe le explicó qué decía y que se refería a que Jesús daría su vida 

por nuestros pecados, moriría y luego volvería a vivir. El etíope creyó lo que 

Felipe le dijo, creyó en Jesús como Salvador y ahí mismo fue bautizado en 



un lugar con agua que estaba junto al camino. ¡Más personas creyendo en 

el Señor Jesucristo!  

  ¿Te animas tú también a contar a otros lo que Jesús hizo por ti? Cuando 

Felipe se encontró con el etíope, este le dijo que no podía entender si 

alguien no le explicaba. Así es hoy también, para que otros sepan de Dios, 

se necesitan seguidores de Jesús que vayan y cuenten de Él. ¿Estás 

dispuesto a hacerlo?  

 

ACTIVIDAD:  

 Arma la siguiente escena que representa a Felipe y el etíope.  

 



VIERNES 

LECTURA: Hechos 9 

DEVOCIONAL: Hechos 9:31 

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

¿Recuerdas al joven Saulo que estuvo cuando mataron a Esteban? Este 

joven quería defender a Dios, él pensaba que los seguidores de Jesús eran 

mentirosos, por eso los perseguía, sacándolos de sus hogares, llevándolos a 

la cárcel y tratando de que no siguieran más a Jesús. Era tanto su entusiasmo 

que quiso ir a otras ciudades a llevar presos a todos los cristianos.  

  Pidió autorización y llevaba cartas para que en la otra ciudad le dejaran 

arrestarlos, pero en el camino, algo cambió todas las cosas. Una luz fuerte 

en el cielo, como un rayo, lo sorprendió y cayó al suelo, escuchó una voz 

que le hablaba ¡era Jesús! Lo estaba deteniendo para que no persiguiera a 

los cristianos. En ese momento, Saulo creyó en Él. Fue tan fuerte la luz brillante 

que lo dejó ciego por varios días, los hombres que lo acompañaban tuvieron 

que ir con él para guiarlo a la casa donde Jesús le dijo que debía estar.  

  En esa casa Saulo estuvo tres días, luego conoció a uno de los seguidores 

de Jesús, su nombre era Ananías, quien oró por Saulo y le ayudó. Recuperó 

la vista, y algo en él también había cambiado, ya no sentía deseos de 

perseguir a los seguidores de Jesús, sino que él quería ser uno de ellos, 

inmediatamente empezó a compartir con otros que Jesús es el Hijo de Dios.  

  La gente estaba muy sorprendida, ¿cómo podía ser esto? Veían un gran 

cambio en este hombre que ahora se llamaba Pablo, amaba a Dios y a 

Jesús y quería que otros le conocieran, ahora a él lo perseguían como había 

perseguido a los cristianos.                                                                                           



Esta obra solo era posible porque el Espíritu Santo trabajó en su corazón. Lo 

cambió tanto que la gente no sabía si creerle o no, Dios tuvo que 

convencerlos.  

  Lo mismo debe suceder en nuestra vida, si somos hijos de Dios, debemos 

dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, cambiando lo que a 

Dios no le agrada, y empezando a obedecer la Palabra de Dios. ¡Dios puede 

hacer todas las cosas!  

  Con el pasar de los días la gente se sentía más segura en Dios, confiaban 

en Él y sabían que les iba a cuidar, adoraban a Dios con alegría y eso hacía 

que cada vez más gente se uniera a la iglesia. ¿Demuestras en tu vida que 

estás contento de ser hijo de Dios? 

ACTIVIDAD:  

 



 

 

SEMANA 3 

Versículo para Memorizar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero la palabra del Señor 

crecía 

y se multiplicaba. 

 

Hechos 12:24 
 



LUNES 

LECTURA: Hechos 10; Tito 3:5 

DEVOCIONAL: Hechos 10:34-35; Tito 3:5 

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

Dios eligió al pueblo de Israel para que fueran ellos los que contaran a todas 

las personas quien era él. 

Comenzó por una relación muy personal con ellos, y la idea era que cada 

pueblo y cada nación lo conociera a través de ellos. Pero en alguna parte 

del camino lo olvidaron, y pensaron que el amor de Dios y todos sus 

beneficios eran solo para ellos. Pero por todo lo que Dios hacía, cada vez 

era más conocido por las personas de otros lugares, sobre todo desde la 

muerte y resurrección de Jesús. Y muchos se veían atraídos hacía Dios. 

Y ahí vemos a Cornelio; un soldado romano, que ha visto todo lo que ha 

sucedido con Jesús, Un soldado que había dejado de creer en otras cosas 

y dioses y creía en Jesús, el único Dios. 

Él amaba a Dios, y amaba a las personas que tenía alrededor, sin importarle 

su nacionalidad. Y eso es justo lo que Jesús dijo que hiciéramos, amarle a Él 

y amar al de al lado, como a nosotros mismos. 

A través de Cornelio, Dios le enseña a Pedro, que no importa el lugar donde 

hayamos nacido, el color de nuestra piel, el dinero que tengamos o la 

procedencia de nuestro apellido. 

Él nos ama tanto, que murió por cada uno de nosotros. Sin importar quienes 

somos, ni lo que hagamos, porque no podemos hacer nada para ser salvos 

y vivir bien y eternamente. Solo Jesús lo puede hacer.  

 

 



ACTIVIDAD 

Dios le mostró a Pedro a través de la comida, que todas las cosas que son 

creadas por Él son buenas. Así que hoy, como manualidad vamos a hacer 

una receta muy sencilla. 

Vamos a hacer un pan muy sencillo. Pan Naan. Vamos a utilizar un vaso de 

yogurt como medidor. 

Ingredientes: 

1 yogurt natural 

2 vasos de Harina (medida yogurt) 

½ medio vaso de agua tibia 

2 cucharas de aceite de oliva 

1 cucharadita de sal. 

Especias como romero, pimienta… 

 

Preparación: 

Mezclamos todos los ingredientes, y cuando tengamos una masa uniforme, 

hacemos una bola, y la untamos con un poco de aceite de oliva. La 

tapamos por media hora. 

A la media hora, ponemos la sartén a calentar, y dividimos el pan en 

bolitas. Las chafamos un poco y las ponemos en la sartén, unos 3 minutos 

por cada lado, y ya tenemos nuestro pan. 

 

 

 

 



MARTES 

LECTURA: Hechos 11 

DEVOCIONAL: Hechos 11:23–24 

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

Pedro tiene que explicar al resto de los apóstoles por qué había estado con 

romanos, y por qué los había bautizado en el nombre de Jesús. Pues ellos no 

lo entendían y pensaban que estaba obrando mal. Pero después de 

explicarles todo lo que había sucedido, ellos entendieron también que el 

amor de Dios y la salvación es para todos y cada uno de los habitantes de 

esta tierra. 

Así que se fueron a hablar a otros países y ciudades. 

Bernabé, que era un hombre bueno, que amaba a Dios, Tenía al Espíritu 

Santo y confiaba en Jesús, fue a visitar una de esas iglesias en el extranjero, 

en Antioquia, y cuando vio todo lo que estaba pasando, se alegró mucho, 

los animó a seguir siendo fieles y obedientes al Señor.  

Cuando compartes de Jesús con otras personas, ¿Te alegras como lo hizo 

Bernabé? espero que sí. 

 

ACTIVIDAD 

Vamos a hacer un collage de un versículo muy conocido. Juan 3:16. 

Yo he elegido en los idiomas, español, inglés, francés, Hindi y Portugués. 

Puedes copiarlo directamente de la app youversion. 

 



 

 

 

 

MIÉRCOLES 

LECTURA: Hechos 12 

DEVOCIONAL: Hechos 12:24 

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

Aunque creamos en Dios, y seamos cristianos, hay ocasiones en las que todo 

marcha bien, y hay otras en que las cosas se ponen difíciles. Como le ocurrió 

a Pedro y los demás. 

Pero siempre podemos ver cómo Dios es fiel y está siempre con nosotros. 

Dios liberó a Pedro de una forma sobrenatural. Y habrá ocasiones en nuestra 

vida que Dios obrará de la misma forma y otras en las que no será de la 

manera que nosotros queremos o esperamos, pero él está ahí y cuida de su 

nosotros; como lo hizo con sus seguidores en aquel momento.  

Él quitó los obstáculos que había alrededor para que se presentara Su 

palabra. Liberó a Pedro de las cadenas que le ataban, y lo hizo porque la 

iglesia estuvo rogando, orando sin parar para que fuera liberado.  



ACTIVIDAD 

Haz este dibujo, es Pedro con las cadenas, puedes soltar las cadenas para 

recordar lo que Dios hizo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Hechos 13:1–12 

DEVOCIONAL: Hechos 13:1–3 

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

Pablo y Bernabé son enviados por Dios a hablar al gobernador. 

Pero antes de enviarlos, el Espíritu Santo le pide a un grupo de creyentes que 

oren por ellos. Dios sabía de la lucha que se iban a encontrar Bernabé y 

Pablo, así que tenían que ir preparados a todos los niveles.  

Para una carrera nos preparamos física, nutricional y emocionalmente. Para 

esto también hay que ir preparado, no solo en esas áreas, sino que también 

en la espiritual. 

Necesitamos estar orando y que oren por nosotros cada vez que 

enfrentamos algo, y cada día de nuestra vida. 

 

ACTIVIDAD 

Vamos a hacer una manualidad que nos recuerda que tenemos que estar 

siempre en oración, por nosotros y los demás. 

 



 



VIERNES 

LECTURA: Hechos 13:13–52 

DEVOCIONAL: Hechos 13:48–49 

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

Pablo y Bernabé tienen un nuevo lugar donde hablar y difundir la buena 

noticia; “que Jesús; el hijo de Dios murió y resucitó para darnos vida” 

 Esta vez, tienen la oportunidad de hablar a personas de su misma nación; 

judíos, pero también, están escuchando otros que no lo son. 

Y podemos ver, que Pablo conoce bien la Biblia, él es un maestro estudioso, 

de la historia y la ley judía, así que les explica todo al detalle. Cuando les 

cuenta que Jesús es el mesías que estaban esperando, la gente se alegra y 

quieren conocer más. Pero cuando va a explicarles muchas más cosas, 

están rodeados de personas que no son judíos, y esto de nuevo hace que 

los judíos se pongan recelosos. 

Pero eso no fue impedimento, Ellos hablaron a todas las personas que 

estaban allí, y aplicándoles que la salvación era para todos. Y se pusieron 

tan contentos de esta buena noticia, que todos creyeron en Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 

Vamos a pintar a Pablo y Bernabé cuando salen de viaje. 

 

 

 



SEMANA 4 

Versículo para Memorizar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces el Señor dijo a Pablo en visión 
de noche: No temas, sino habla, y no 

calles; porque yo estoy contigo, y 
ninguno pondrá sobre ti la mano para 

hacerte mal, porque yo tengo mucho 
pueblo en esta ciudad. 

 

Hechos 18:9-10 

 



                                                        

LUNES 

LECTURA: Hechos 14 

DEVOCIONAL: Hechos 14:21-23 

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

¡Hola mis queridos amiguitos! ¿Cómo han estado todo este tiempo que les 

ha tocado estar en casa? Para cuando lean este mensaje, espero que todo 

ya esté volviendo a la normalidad. 

¿Han sufrido en este tiempo o conocen a alguien que haya sufrido por la 

soledad, enfermedad de algún familiar o por no tener suficiente dinero? En 

este tiempo muchos necesitan que se les apoye y anime. Aprovecha las 

oportunidades para hablar de Jesús y Sus promesas; contemos a otros las 

grandes cosas que ha hecho Dios en nosotros. Eso hicieron Pablo y Bernabé 

en sus viajes. Compartían la Palabra de Dios, los apoyaban, aconsejaban, 

los hacían discípulos. 

Nos gusta evitar los problemas. Cuando algo se complica, solo pensamos en 

cómo se puede arreglar esa situación lo antes posible. El sufrimiento es parte 

de la vida, nos guste o no. Es normal que suframos por alguna razón u otra. 

Y aunque no lo creamos, el sufrimiento nos trae bendición. El camino al cielo 

es un camino de sufrimiento y dolor. “… Es necesario pasar por muchas 

dificultades para entrar en el reino de Dios” Hechos 14.22. 

Pablo fue apedreado y sufrió mucho por andar predicando la Palabra de 

Dios y nos enseña algo muy importante: La vida no gira alrededor de 

nosotros, sino de Jesucristo. Tú no eres el centro de tu vida, sino el Señor Jesús. 

Jesús sufrió mucho por nuestra culpa, dio Su vida para el perdón de nuestros 

pecados. Es hora de que Le sirvamos y le agradezcamos por lo que Él hizo. 

 



ACTIVIDAD  

Haz en cartulina, foamy, cartón… estas diferentes caritas de emociones 

para que recuerdes todo lo que pudo haber sentido Pablo y Bernabé en 

los diferentes viajes que hicieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 

LECTURA: Hechos 15 

DEVOCIONAL: Hechos 15:10-11 

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

Estamos viviendo tiempos difíciles y diferentes con esto del Coronavirus. 

El tratar de no infectarnos ha hecho que nos impongan varias reglas… no 

estar cerca de personas, tratar de no salir, usar mascarillas, guantes, 

desinfectar ropa y zapatos y muchas reglas más. 

¿Tú y tu familia están siguiendo todas las reglas? 

A mí se me hace difícil seguir tantas cosas nuevas a la vez. A veces hay quien 

me critica porque no hago absolutamente todo lo que ellos hacen y me 

tildan de descuidada y hasta irresponsable. Creo que estoy haciendo lo 

necesario y sobre todo confiando en la protección del Señor. Es imposible 

cumplir con todas las reglas. 

En este pasaje vemos algo parecido, como lo muestra el versículo 10: "Ahora 

pues, ¿Por qué tentáis a Dios, poniendo sobre los discípulos una carga que 

ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?". Aquí unos juzgaban a 

otros por no cumplir toda la ley de Dios y eso es algo realmente imposible. 

Los judíos veían la salvación dependiendo de si cumplían las reglas o no. Y 

esto es algo imposible. Nadie se salva por cumplir reglas.  

La Salvación es un regalo de Dios, es por gracia, es un regalo que el Señor 

nos da si ponemos nuestra confianza en el sacrificio que hizo Jesús al morir 

por nosotros en una cruz. 

Pedro se había salvado, porque confiaba en Cristo. Era salvo por la gracia 

de Dios. Y esto es lo que les predicaba a los demás. 

Nunca olvidemos el gran regalo de Dios a través de Su Salvación. 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues 

es don de Dios” Efesios 2;8 



Y es ésta gran verdad la que debemos compartir con los demás. 

 

 

ACTIVIDAD:  

 

Juego Del Semáforo 

Podemos aprovechar a hablar con los niños sobre las reglas y medidas de 

precaución que debemos tomar por el coronavirus. Y platicar con ellos 

acerca de qué piensan y cómo se sienten por esta situación. Y practicar a 

hacer algunas de las medidas preventivas que se nos aconsejan, siguiendo 

el esquema de la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Hechos 16 

DEVOCIONAL: Hechos 16:31-33 

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

En este pasaje se nos cuenta que Pablo y Silas visitaron varias ciudades. Una 

de esas ciudades fue Filipos. Ahí estuvieron por algunos días y conocieron a 

varias personas. Una de ellas fue una señora llamada Lidia, a quien el Señor 

le abrió el corazón para que escuchara a Pablo y creyera en el Señor y fuera 

bautizada ella y su familia. 

También conocieron a una muchacha que era adivina y Pablo en el nombre 

de Jesucristo hizo que el espíritu maligno que estaba en ella saliera y dejara 

de ser adivina. 

Por haber hecho esto, Pablo y Silas fueron azotados y metidos a la cárcel. 

Estando en la cárcel encadenados, Pablo y Silas cantaban alabanzas al 

Señor y los presos y el carcelero que los vigilaba los escuchaban. Ellos aún 

en esta situación difícil mostraban su fe adorando al Señor, sin renegar por 

estar presos y eran un gran ejemplo para los que estaban ahí. Luego el Señor 

mandó un terremoto y todos los presos quedaron libres; pero no se fueron, 

para que no mataran al carcelero. Y esto hizo que el carcelero quisiera 

conocer al Dios que ellos alababan y quisiera ser salvo. El carcelero creyó 

en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador en esa noche. 

¿Qué ve la gente en nosotros cuando estamos pasando momentos difíciles? 

En este tiempo de crisis por el virus Covid 19, ¿Nos ven orar y alabar a Dios? 

¿La gente puede ver en nosotros la fe de que existe un Dios Todopoderoso 

que nos ama y protege? 

Aprovechemos este tiempo para hablar a otros de Jesús. Oremos para que 

el Espíritu Santo transforme el corazón de nuestros familiares y amigos que no 

conocen al Señor, para que puedan ser salvos y tener vida eterna. 

Y lo más importante, procura ser un buen ejemplo; alaba a Dios aún en 



medio de esta pandemia. 

 

 

ACTIVIDAD:  

 

Aprendamos Sobre Las Emergencias 

En familia analicen el siguiente esquema y platiquen sobre lo que deben 

hacer en su casa, en un terremoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Hechos 17 

DEVOCIONAL: Hechos 17:24-25 

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

¡Qué hermosa descripción hace Pablo de nuestro Dios en este pasaje!  

“El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y 

de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por 

manos de hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y 

aliento y todas las cosas” Hechos 17:24-25 

Este maravilloso Dios es al que debemos conocer más y más cada día y al 

que debemos compartir con otros. 

Para que lo podamos conocer debemos leer la Biblia. 

Nuestro Dios es grande y todopoderoso. De Él depende nuestra vida y todo 

lo que tenemos. Debemos rendirnos delante de Él y pedirle perdón por 

nuestros pecados. Él es nuestro Salvador. 

¿Qué tanto conocemos a nuestro Dios? Sabes que es un Dios eterno, que 

de la nada creó todo lo que hoy vemos, que Él nos eligió, que envió a Su hijo 

Jesús a morir en una cruz por el perdón de tus pecados y los míos. Es un Dios 

que nos ama y nos protege, para Él no hay nada imposible. 

Dios no necesita nada de nosotros; pero en gratitud por lo que Él es y por lo 

ha hecho por nosotros, debemos servirle con todas nuestras fuerzas y todo 

nuestro corazón. 

Al Servirlo de alguna manera debemos sentirnos privilegiados. Debemos 

hacerlo por gratitud, en agradecimiento a todo lo que Él ha hecho por 

nosotros. 

¡Grande es nuestro Dios y digno de toda nuestra alabanza! 

Hablémosle a los demás y contémosle Sus grandes maravillas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 



ACTIVIDAD:  

 

El Dios De La Creación 

Completa este crucigrama sobre la creación que hizo nuestro Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Hechos 18 

DEVOCIONAL: Hechos 18:9-10 

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

¿Han sentido miedo alguna vez? ¡Me imagino que sí! Yo también he sentido 

miedo muchas veces. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos 

sentido temor por diferentes razones. 

Justo en este tiempo, muchas personas en el mundo entero están con miedo 

de contagiarse con el coronavirus. Sin duda, estamos viviendo tiempos 

difíciles y tiempos de miedo porque no sabemos qué pasará más adelante. 

En este pasaje vemos que Pablo también sintió miedo. Por eso el Señor se le 

apareció en una visión para decirle que no tuviera miedo. ¿Te imaginas que 

lindo que el Señor nos diga eso? 

En esa visión el Señor le dio dos grandes regalos, le dijo que no tuviera miedo, 

porque Él estaba con él (Pablo) y lo protegería siempre. 

¡Estos regalos también son para nosotros! Su presencia y Su protección. 

Cada vez que sintamos miedo recordemos que no estamos solos, que el 

Señor está con nosotros y nos cuida siempre. 

El Señor nos dice: “Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero 

victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti 

con cantos” Sofonías 3:17 

Él promete cuidar de nosotros: “Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, 

nuestra ayuda segura en momentos de angustia”. Salmos 46:1 

Confiemos en nuestro gran Dios y descansemos en Él y en cada una de Sus 

promesas. Igual que estuvo con Pablo y lo defendió, también lo hará con 

nosotros. 

Demos gracias a Dios por Su cuidado y gran misericordia. 

 



 

ACTIVIDAD:  

 

Dios Nos Protege 

Pinta, corta y pega. Para formar una casa que representa que Dios es 

nuestro refugio y protección. Con JESÚS yo estoy protegido. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 5 

Versículo para Memorizar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y ahora, hermanos, os encomiendo a 
Dios, y a la palabra de su gracia, 

 que tiene poder para sobreedificaros y 
daros herencia con todos los 

santificados. 

 

Hechos 20:32 

 



LUNES 

LECTURA: Hechos 19 

DEVOCIONAL: Hechos 19:8-10 

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

¿Has hablado a otros de Jesús?  A Pablo le gustaba hablar a sus amigos de Jesús, 

él se quedó varios años en la ciudad de Éfeso, para que todas las personas 

conocieran del Dios verdadero.  

Hoy podemos hablar a otros de Dios, Él es Dios de toda la creación, Dios de amor 

que dio a su Hijo Jesús para darnos salvación; puedes hablar a tus amigos, 

compañeros, a tu familia o a tus vecinos de Jesús. Cuando compartes a otros del 

amor Dios, de todo lo que él hizo y hace por nosotros, estás siendo un mensajero 

del evangelio, estás hablando la Palabra de Dios. Piensa en alguna persona a tu 

alrededor para compartir sobre Jesús, ora para que Dios toque su corazón y pueda 

amar a Jesús también.  

Oración: Señor Jesús ayúdame a hablarle a otros de Jesús, que todas las 

personas a mi alrededor puedan conocerte. 

 

ACTIVIDAD 

 Cuadro recordatorio para orar por las personas a las cuales les hablarás de Jesús.  

 

 Materiales:  

– Lápices de colores.  

– Cartón.  

– Marcadores  

– Stiker decorativos.  

 

 Instrucciones: Utilizando la siguiente plantilla pégala al cartón y decórala 

a tu gusto para hacer un cuadro, coloca el nombre, fotos o  haz dibujos 

de la personas que recordarás en oración para hablarles de Jesús. 

 



 

 



MARTES 

Lectura: Hechos 20 

Devocional: Hechos 20:32-35 

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

La palabra Bienaventurado en la Biblia, quiere decir que es ¡muy muy muy 

feliz! Cuando Pablo estuvo recorriendo las ciudades y enseñando a otros de 

Dios, muchas personas le apoyaron con ofrecerle su hogar y comida, Pablo 

estaba muy contento por eso, pero él también hizo algunos trabajos con sus 

manos, porque él quería dar a otros.  

La Biblia nos dice que hay más gozo en dar que en recibir. Podemos dar al 

necesitado, podemos ayudar en casa, podemos dar palabras de ánimo al 

que está triste, podemos hacer muchas cosas para dar, porque Dios nos ha 

dado tanto.  

Cuando damos sin recibir nada a cambio seremos bienaventurados. Escoge 

hoy dar y alegrar tu corazón.  

Oración: Señor Jesús que mi corazón siempre esté dispuesto a dar 

gozosamente.  

 

ACTIVIDAD:  

Los amigos de Pablo le ofrecían parte de sus ofrendas para que él pudiera 

seguir enseñando la Palabra de Dios. Piensa en algún misionero al cual 

puedas dar una ofrenda. Para eso vamos a conseguir:  

 Una lata con un agujero en el centro.  

 

 Una foto de algún misionero o persona a la cual quieras dar.  

 



 algunas calcomanías para decorar.  

 

 

 

Instrucciones: Coloca la foto a un costado de la alcancía y decórala a 

tu gusto, cuando esté llena, da tu ofrenda gozosamente y no te olvides 

de orar por esa persona.  

 

 

 

MIÉRCOLES 

LECTURA: Hechos 21 

DEVOCIONAL: Hechos 21:19-20ª 

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

Pablo aprovechó todas las oportunidades de su viaje, porque donde él 

iba contaba a otros del gran amor de Dios y de su Hijo Jesús que nos dio 

salvación.  

Contar de Jesús a veces nos puede parecer difícil, sin embargo, Dios 

nos da la promesa de que tenemos un Ayudador, ese es el Espíritu 

Santo, Él nos recuerda las Palabras de Dios y nos ayuda a hablar de 

Jesús.  

Hoy donde te encuentres pídele en oración a Dios que te ayude a 

contar a otros de Jesús.  

Oración: Dios, te doy gracias por el Espíritu Santo, porque me recuerda tus 

palabras y me anima a compartir de ti. 



ACTIVIDAD 

 Dibuja en una página tu mano como en la siguiente figura, luego, recorta y 

pégala en un cartón o una superficie más fuerte, y escribe las frases que te 

ayudarán a recordar el mensaje de salvación a otros.  

Materiales: 

 

– Página.  

– Marcador. 

– El dibujo de tu mano. 

– Tijera. 

– Lápices de colores. 

 

Frases:  

 

– Dios me ama. 

– Necesito un Salvador. 

– Cristo murió y resucitó por mí.  

– Dios limpia mí corazón.  

– Creceré en Cristo. 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Hechos 22; Mateo 28:19-20 

DEVOCIONAL: Hechos 22:15-16; Mateo 28:19-20 

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

Creer en Cristo nos hace pertenecer a la familia de Dios, sin embargo, hay 

muchas personas que aún no creen en Cristo, es por eso por lo que Dios dejó 

un mandato a todos los que creen en él: ir y compartir a otros de Jesús, no 

importa la edad, el idioma o a dónde viven, Dios quiere que todos puedan 

creer en Él. Pablo fue enviado a proclamar el evangelio, él recorrió muchos 

lugares llevando el mensaje de Dios.  

En nuestro tiempo hay muchas maneras de anunciar el evangelio, puedes 

hacer una llamada, por medio de un mensaje, cuando regalas un folleto 

que habla de Dios, cuando dedicas una canción o un versículo (piensa y 

menciona alguna otra forma), lo importante es recordar que tenemos una 

responsabilidad y así, con la ayuda del Espíritu Santo otras personas también 

pueden pertenecer a la familia de Dios.  

Oración: Gracias Dios, porque me recuerdas que otras personas necesitan 

de Jesús.  

 

ACTIVIDAD 

Recorta los círculos, colorea y escribe el versículo del día dentro del mundo 

para recordar la responsabilidad de ir y anunciar a otros de Jesús.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Hechos 22:30-23:35 

DEVOCIONAL: Hechos 23:10–11 

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

Hay personas que reciben con gozo las palabras que hablamos acerca de 

Jesús, sin embargo, otras no. Pablo tuvo que enfrentarse al rechazo de 

personas que no recibieron con gozo lo que él decía acerca de Jesús, 

aunque le fue difícil, Pablo siguió hablando de Jesús, no se dio por vencido 

Dios le dio ánimo y pudo ir a muchas otras ciudades.  

También tus amigos o compañeros te pueden rechazar cuando quieras 

compartirles de Jesús, es muy probable que te sientas triste o que ya no 

desees hablar más de Jesús, ¡no tengas temor! La Biblia nos dice que muchas 

personas rechazan a Jesús, pero podemos orar por ellos, para que pronto 

puedan abrir sus corazones a Dios. No te desanimes, hay muchas personas 

que ¡sí! están esperando escuchar el mensaje de salvación.  

Ora por tus amigos a los cuales quieres hablarles de Jesús y pídele a Dios que 

te de ánimo y valor para enfrentar el rechazo de las personas por Jesús.  

Oración: Señor Jesús dame valor para seguir hablando de ti. 

 

 

ACTIVIDAD 

Recorta y pinta el rostro de emociones, si lo giras, verás un rostro alegre. 

Recuerda que puedes ir a Dios en oración en cada momento.  



 



SEMANA 6 

Versículo para Memorizar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y Pablo permaneció dos años enteros 
en una casa alquilada, y recibía a todos 

los que a él venían, predicando el reino 
de Dios y enseñando acerca del Señor 

Jesucristo, abiertamente y sin 
impedimento. 

 

Hechos 28:30-31 
 



LUNES 

LECTURA: Hechos 24 

DEVOCIONAL: Hechos 24:15–16 

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

Pablo es acusado por los judíos que buscan a toda costa su culpabilidad. 

Esta vez lo hacen delante del gobernador Félix, que escucha al abogado 

acusador y después le da la palabra a Pablo para que se defienda. Pablo 

le explica que él no ha discutido con nadie ni ha provocado tumultos. Él 

admite que sirve a Dios y cree en la resurrección. 

La resurrección es la parte fundamental del evangelio de Jesús, porque si Él 

no resucitó, vana es nuestra fe. Hay vida después de la muerte, esa es 

nuestra esperanza y Pablo lo expuso en aquel tribunal. Él dijo -Habrá una 

resurrección para todos y por eso me esfuerzo en tener una conciencia sin 

ofensa ante Dios y ante los hombres. -  

La vida no es solo la que vivimos aquí, por eso debemos obedecer a Dios y 

esforzarnos en tener una conciencia limpia, para vivir una vida eterna con 

Él. También, debemos de estar en paz con los demás y no en pleitos. 

Tenemos una conciencia limpia al obedecer Su Palabra y vivir de acuerdo 

con ella, si lo hacemos no hay nada de qué preocuparnos.  

¿Has peleado con alguien y hoy quieres ponerte en paz con esa persona? 

Puede ser papá, mamá, hermanos o amigos. Oremos para que Dios nos 

ayude a perdonar y a pedir perdón, luego reconciliémonos con esa 

persona. Así, estamos haciendo lo correcto delante de Dios.  

Padre gracias por tu Palabra. Ayúdanos a obedecerte siempre y a estar en 

paz con los que nos rodean. Gracias por enseñarnos el camino por donde 

debemos andar. Te amamos. 



ACTIVIDAD  

Hoy hemos aprendido a que debemos esforzarnos por tener una conciencia 

limpia. Vamos a hacer la siguiente manualidad que nos ayudará a recordar 

que no importa lo que los demás hacen, nosotros vamos a procurar tener 

nuestra conciencia limpia. La camisa blanca lo ejemplifica.  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



MARTES 

LECTURA: Hechos 25; Salmos 23:4-6 

DEVOCIONAL: Hechos 25:10-11; Salmos 23:4-6 

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

Pablo continua preso. Qué difícil ha de haber sido para Pablo que los judíos 

lo acusaran una y otra vez cuando él no había cometido ningún delito. Lo 

que estos hombres pretendían y buscaban era matarle, porque el 

compartía el mensaje de Jesús y no paraba de hablar de Él.  

Pablo conocía la ley y se sujetaba a ella, pero, él sabía que lo que decían 

contra él no era verdad. Aun así, el deseo de los judíos por matarle era 

grande, pero Pablo no tenía ningún temor de eso. ¿Por qué? Porque él tenía 

claro que Dios estaba con él, conocía a Dios personalmente y sabía de Su 

amor y de Su poder.  

Aunque Pablo andaba en medio de valle de sombra de muerte no temía, 

porque Dios estaba con él. Era Dios quien le infundía aliento a cada 

momento. Pablo conocía a Jesús, que es nuestro Pastor y en Él nada nos 

falta, allí reposaba él. No le temía a la muerte pues su confianza estaba en 

Dios.  

Nosotros tampoco debemos tener temor a la muerte, porque Dios está con 

nosotros. Cuando veamos a nuestros papás o hermanos sentirse mal, no 

temamos ni nos preocupemos, en lugar de eso oremos para que Dios nos de 

aliento en esos momentos y pongamos nuestra confianza en Él.  

Pablo se mantuvo firme y seguro en el Señor. No temió a la muerte. Sigamos 

su ejemplo.   

 

 



ACTIVIDAD  

El cayado del Pastor es el que nos infunde aliento. ¡Hoy haremos uno! Así 

cada vez que necesitamos aliento nos recordará que Jesús nos lo da. En 

cada decoración escribiremos:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

El Señor es mi  

Pastor 

Tu vara 

Y tu cayado 

Me  
infundiránn 

ALIENTO 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Hechos 26 

DEVOCIONAL: Hechos 26:22-23 

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

El Rey Agripa había escuchado hablar de Pablo y de cómo le acusaban, y 

quería escucharlo hablar. Cuando se presentó el momento, Pablo le relató 

su conversión y cómo Jesús le salió al encuentro y transformó su vida. 

Nada ni nadie podía parar a Pablo de compartir el testimonio acerca de lo 

que Dios había hecho en su vida, no importaba si eran ricos o pobres, él le 

hablaba a todo el mundo, incluyendo a reyes como es el caso del Rey 

Agripa, también le habló a gobernadores y gente que estaba en puestos 

de autoridad y nunca desperdició oportunidad para hablarle a otros de 

Jesús.  

Pablo hablaba acerca de la muerte y resurrección de Jesús y cómo este 

evento trajo luz y salvación a nuestras vidas. ¡Qué maravilloso es compartir 

el mensaje de Jesús! Eso es lo que Dios quiere que hagamos y Él mismo nos 

impulsa a hacerlo. 

Jesús es la luz del mundo, no puede esconderse. Lucas 11:33 nos dice: “Nadie 

enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En 

cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entren en la 

casa puedan ver su luz.” Y eso es lo que Pablo hacia al compartir el mensaje 

de Jesús.  

Por eso es importante siempre hablarles a todos los que están a nuestro 

alrededor de cómo Jesús transforma nuestras vidas. Nunca te canses de 

hablar de Él a tus padres (aunque sean cristianos), a tus familiares, amigos, 

compañero y vecinos. Comparte en todo momento las buenas nuevas de 

salvación. 



ACTIVIDAD  

Pablo contaba a todo el que estaba a su alrededor que Jesús es la luz del 

mundo. Haremos una actividad que nos lo recuerde. Escoge el que más te 

guste y hazlo con papeles de colores o con los materiales que tengas 

disponible.  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

  



JUEVES 

LECTURA: Hechos 27 

DEVOCIONAL: Hechos 27:22–25 

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

¿Alguna vez has sentido que Dios te habla? Sabes que Dios puede hablarte 

¿Verdad? ¿Cómo nos habla Dios? 

Voy a ponerte un ejemplo. Un niño tomó una bolsa de galletas y lo hizo a 

escondidas, ya que su mamá no le había dado permiso. Él la tomó, la 

escondió y se la llevó a la sala para comérsela. Cuando iba a mitad del 

camino una voz interior le dijo: “No es correcto lo que estás haciendo. 

Regresa esa galleta”. Al escucharla él se detuvo y tomó la decisión de 

obedecerla. Regresó a la cocina, pero antes fue a disculparse con su mamá 

y le dijo: “Mami creo que Dios me acaba de hablar”. Dios le habló a este 

jovencito, y Él también quiere hablarle a cada uno de ustedes. ¿Están 

dispuestos a escucharlo y obedecer su voz?  

Pablo se encontraba en peligro de muerte, al estar en una barca en medio 

de una fuerte tormenta, parecía que se hundirían y todos morirían. Los 

hombres estaban temerosos, pero Pablo les dijo que no morirían porque un 

ángel le habló y le dijo que él llegaría a Roma, era un mensaje de parte de 

Dios. Pablo creyó esa palabra y no tenía temor alguno. 

Dios nos habla de muchas formas: a través de Su Palabra, a través del 

consejo de nuestros padres o de personas temerosas de Él. También a través 

de esa vocecita interna que escuchamos antes de hacer algo incorrecto 

diciéndonos no lo hagas, como el ejemplo que les di al inicio.  



Dios sigue hablándonos. Quizás algún día lo haga a través de un ángel 

como lo hizo con Pablo, pero mientras, afina tu oído para escucharlo de las 

otras maneras que hoy hemos aprendido. 

 

ACTIVIDAD  

Vas a hacer la siguiente manualidad y en cada figura vas a escribir una 

forma en la que Dios puede hablarte.  

 

 

 

 

 

 

 

  



VIERNES 

LECTURA: Hechos 28 

DEVOCIONAL: Hechos 28:30-31 

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

Pablo finalmente llegó a Roma. Cuando llegó no lo llevaron a la cárcel, sino 

que le permitieron vivir aparte mientras un soldado lo vigilaba.   

¿Qué creen que hizo Pablo estando allí? Él empezó a invitar a su casa a los 

líderes religiosos de aquel tiempo y a todos los judíos que quisieran llegar 

para hablarles acerca de Jesús y que ellos pudieran aceptarlo como su 

Señor y Salvador. Estuvo 2 años haciéndolo. Pablo nunca tuvo miedo de 

hablar del Reino de Dios y de Jesucristo. 

Puedo hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste de 

Jesús a alguien? No hay problema si no te acuerdas, pero sí debemos 

decidirnos hoy para empezar a hablar más de Jesús y de cómo Él nos salvó 

a través de su muerte y resurrección.  

No tengamos pena, tampoco tengamos miedo. Pueden empezar 

hablándole a un familiar que no crea en Jesús, platicar con un amigo 

acerca de lo que has aprendido de Cristo o decirle a un maestro o un 

adulto: Dios le ama o Dios le bendiga. ¡No sabes cuánto les va a cambiar el 

día a estas personas!  

El libro de Hechos nos relata el inicio de la iglesia y cómo el Espíritu Santo 

llenó de poder a los primeros cristianos para que expandieran el evangelio 

por el mundo. Pablo y todos ellos nos dejaron ejemplo. Ahora nosotros 

debemos llevar este evangelio a todo lugar, proclamando que Jesús es 

Señor y Salvador.  



Empecemos hablándole a quien tenemos más cerca. ¿Lo harás? Yo sé que 

sí. El Espíritu Santo te ayudará y te dará el poder para hacerlo. Dios te 

bendiga.  

 

 

ACTIVIDAD  

Las buenas nuevas de salvación deben ser compartidas. Haz la siguiente 

manualidad y regálasela a alguien que necesite escuchar acerca de Jesús. 

Puede ser un familiar, amigo o vecino. Si no lo tienes cerca, puedes tomarle 

una fotografía y enviárselo. Pero no dejes de compartir el mensaje de 

salvación. Saca el artista que llevas dentro       
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