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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Juan 2:5 



LUNES 

LECTURA: 1 Juan 1:1–4 

DEVOCIONAL: 1 Juan 1:4 

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

Bienvenidos al estudio de las cartas de Juan que son 3. Oramos para que Dios 

nos hable a través de ellas y nos ayude a vivir lo aprendido. 

El Apóstol Juan escribió estas cartas a las iglesias cercanas de la ciudad de Éfeso. 

Juan, es conocido como el discípulo amado y en estas cartas aborda temas tales 

como el amor, la luz, el conocimiento y la vida. Siendo el tema del amor una nota 

dominante. 

Juan conoció a Jesús; caminó con Él, lo vio hacer milagros y maravillas, lo 

escuchó directamente enseñándole a él y a los demás discípulos acerca del 

Reino de los Cielos y revelándoles al Padre. Lo abrazó, se recostó sobre su hombro 

y lo siguió hasta el final. Qué hermoso ha de haber sido para Juan tener esa 

relación personal y cercana a Jesús. Eso es lo que él compartió con la iglesia, 

porque anhelaba que conocieran a Jesús como él lo conoció y esas cartas hasta 

el día de hoy, nos ayudan para que nosotros también podamos conocerlo de 

esa manera.  

La versión NTV dice en el versículo 4: “Escribimos estas cosas para que ustedes 

puedan participar plenamente de nuestra alegría.” Este es el sentimiento de Juan 

al escribir sus cartas, que nos alegremos de todo lo que nos revela acerca de 

Jesús, que Él es la vida eterna y descendió del Padre. Él no había escuchado 

acerca de Jesús y sus enseñanzas, sino que él estuvo con Jesús y de eso escribió, 

de todo lo que compartieron. 



Estamos viviendo un tiempo donde las personas necesitan que les hablemos de 

Jesús y les compartamos ese mensaje de amor y esperanza en medio de los 

tiempos que vivimos. Jesús es la vida eterna y todos deben saberlo.  

 

 

ACTIVIDAD – 

Para la actividad de hoy, vas a escoger uno de los siguientes modelos de tarjeta. 

Una vez que la hayas escogido, vas a pensar en una persona de tu familia o 

amigo con el que quieras compartir acerca de Jesús, lo que has aprendido de 

Él, lo que significa para tu vida o algo que Él ha hecho por ti (testimonio) 

Los más pequeños pueden ser ayudados por un adulto y escribir Dios te ama.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



MARTES 

LECTURA: 1 Juan 1:5–2:2 

DEVOCIONAL: 1:9 

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

Tener comunión con Dios nos hará más cercanos a Él, hará que lo amemos más 

y nos portemos más como Él. Comunión significa compañerismo.  

Somos humanos y habrá ocasiones en las que vamos a fallarle a Dios, vamos a 

decir alguna mentira, nos enojaremos y diremos cosas que hieren a los demás, 

vamos a ver cosas que a Dios no le agradan, pero ¿Saben qué? Si nosotros le 

confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo; nos perdona y nos limpia 

de toda maldad.  

Hay ocasiones en las que sabemos que hemos fallado y lo que hacemos es 

quedarnos callados, ya sea por pena o porque no queremos que nos descubran, 

pero cuando Dios vive en nuestro corazón somos diferentes. Cuando pecamos, 

debemos ir a Su Presencia y confesarle lo que hemos hecho. Confesar, significa 

que vamos a reconocer nuestro error y no vamos a culpar a alguien más ni nos 

vamos a excusar, así no funciona. Vamos a reconocer nuestra responsabilidad, 

nuestro error, vamos a pedirle perdón a Dios y nos vamos a apartar de eso malo 

que hicimos.  

Cuando pecamos debemos tener arrepentimiento, pero no culpa ni 

condenación, porque Jesús nos perdona, Él pagó el precio por nosotros, Él es 

nuestro abogado defensor (como en las películas). El que señala es el enemigo, 

el diablo, Dios no lo hace. 

Si hay algo en tu corazón en lo que le has fallado a Dios, hoy es la oportunidad 

para confesarle nuestro pecado y pedirle perdón. Él te perdonará porque te 

ama. Toma un tiempo y ora a solas con el Señor.  



ACTIVIDAD –  

Dibujaremos unas manos que estarán juntas para orar. En medio de ambas 

vamos a escribir el versículo de 1 Juan 1:9 para que cuando las abramos 

recordemos que, si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona.  

1. Dobla a la mitad una hoja de color o blanca 

2. Dibuja tu mano 

3. Recórtala 

4. Escribe el versículo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: 1 Juan 2:3–11 

DEVOCIONAL: 1 Juan 2:3–6 

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

Si alguien nos preguntara ¿Conoces a Dios? ¿Qué responderíamos? Mi respuesta 

sería que sí. Pero ¿En realidad lo conocemos? ¿Cómo sabemos si lo conocemos? 

Hoy lo vamos a aprender. 

Los versículos de hoy nos dicen que podemos estar seguros de que conocemos 

a Dios si obedecemos sus mandamientos y no demostramos esto, sino que 

demostramos verdaderamente que lo amamos. No se trata solo de decirlo, sino 

también de demostrarlo con nuestra forma de vivir, hablar y tratar a los demás. 

Podemos decir que conocemos a Dios, pero no obedecemos a nuestros padres, 

por lo tanto, no obedecemos a Dios y esto significa que mentimos y no es verdad 

que conocemos a Dios.  

Cuando Jesús vino a esta tierra, Él conocía a Su Padre Celestial y por esto lo 

obedeció en todo, aun cuando eso significaba que tenía que morir en una cruz 

por amor a nosotros. Sabía que los planes de Su Padre siempre eran perfectos y 

por eso siempre le obedeció. Jesús nos dejó su ejemplo. 

No podemos decir que amamos a Dios cuando nuestro comportamiento no es 

conforme a lo que la Palabra de Dios nos dice que hagamos. No podemos decir 

que amamos a Dios si odiamos a otra persona, o nos cae mal, o la tratamos mal, 

o nos burlamos de ella, ¡Mentimos al decirlo! 

Nuestra forma de ser y comportarnos demuestra mucho más lo que conocemos 

y amamos a Dios, que lo que nuestras palabras digan. 

Si amamos a Dios guardemos Su Palabra y obedezcámosla. ¡Sé que tú lo harás!  

 



ACTIVIDAD –  

Dependiendo de los materiales que tengas en casa, escoge una de las siguientes 

manualidades para elaborar una Biblia. La primera es con una caja que ya no 

uses, la forras y la decoras. La segunda es con papel de color o fomi. En ambas 

vas a escribir en una hoja para pegarla lo siguientes: “Si me amas, guarda mi 

Palabra” para recordarte que la mejor manera de conocer y amar a Dios es 

guardando y obedeciendo Su Palabra.  

 

 

 

 

 

    

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: 1 Juan 2:12–17 

DEVOCIONAL: 1 Juan 2:15–16 

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

Sabemos que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, hoy vamos a 

aprender que es lo que NO debemos amar. 

Juan escribe estas cartas para personas que están en la iglesia (ya sea que lleven 

muchos años o que acaban de llegar), es decir a los hijos de Dios, a personas 

que han empezado en el camino de la fe para nunca más volver atrás.  No 

amemos el mundo ni lo que nos ofrece, porque esto significa que el amor del 

Padre Celestial no está en nosotros.  

Hay 3 categorías en las que Juan divide las cosas de este mundo: Deseos de la 

carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida.  

Los deseos de la carne son todos aquellos malos deseos que queremos 

complacer, por ejemplo, hacer cosas que no le agradan a Dios, hablar 

incorrectamente, mentir, dejar a Dios a un lado para hacer algo que nos guste, 

es allí cuando amamos más al mundo.  

Los deseos de los ojos son cuando nos dejamos atraer por lo malo que vemos y 

queremos imitar eso. Ver programas o jugar juegos que sabemos que no están 

permitidos, pero aun así lo hacemos.  

La vanagloria de la vida es enorgullecernos de cosas que alcanzamos o tenemos, 

pensando que fuimos nosotros, olvidándonos que todo lo bueno que tenemos y 

logramos viene de Dios, es Él quien nos lo da.  

El mundo y sus deseos acabará. Pero si decidimos amar a Dios y hacer Su 

voluntad permaneceremos para siempre. Ama a Dios y no al mundo, te aseguro 

que estás escogiendo la mejor parte.  



ACTIVIDAD –  

Haremos una medalla para recordar que escogimos a Dios y no al mundo. ¡Nos 

quedamos con la mejor parte! 

 

 

 

 

  



VIERNES 

LECTURA: 1 Juan 2:18–27 

DEVOCIONAL: 1 Juan 2:25 

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

Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solo en Él hay vida eterna. Cualquiera que 

quiera venir a decirnos lo contrario, se convierte en enemigo de Dios, porque 

habla mentira, pero nosotros conocemos la verdad, esa verdad está escrita en 

las tablas de nuestros corazones y nada ni nadie nos puede apartar de ella. 

Sabemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador y solamente en el hay vida eterna, 

en ningún otro.  

Estamos viviendo tiempos donde habrá personas que quieren hacernos creer 

que Jesús no es el Ungido que vino a pagar por nuestros pecados, pero no 

debemos permitirlo. Solo en Jesús hay salvación, en nadie más. 

La Biblia es el libro de libros, el que contiene toda la verdad y ningún otro lo va a 

reemplazar. Por eso nuestra fe debe estar cimentada en el Señor y Su Palabra. 

Por eso debemos amar la Palabra, meditarla, escudriñarla, atesorarla en nuestro 

corazón y ponerla en práctica.  

No escuchen a nadie que niegue al Padre Celestial y a Jesús porque todo lo que 

les hablará será mentira.  

Sigamos fieles a lo que hemos aprendido de la Palabra, al hacerlo tenemos 

comunión con el Padre Celestial y con Jesús, y es esa comunión la que nos hace 

disfrutar de la vida eterna que Jesús nos dio.  

Solamente en Jesús tenemos salvación y vida eterna. Abracemos esta promesa 

y vivamos siempre en la verdad. Jesús es la verdad.  

  



ACTIVIDAD –  

Vamos a hacer un hermoso cuadro y escribiremos “Hay vida eterna en Jesús”.  

Si tienes un cepillo de dientes y pintura, ¡Manos a la obra! Si no, puedes hacerlo 

con los materiales que tengas a mano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 2 

Versículo para Memorizar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 

LECTURA: 1 Juan 2:28–3:10 

DEVOCIONAL: 1 Juan 2:28–29 

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

¿Qué elementos te identifican como parte de una familia? Pueden ser tu nombre 

y apellido, tus rasgos físicos, las costumbres y tradiciones y mucho más.  

Todos somos parte de una familia y nos identificamos con ella, nos consideramos 

parte de ese grupo, nos gusta estar unidos, por eso disfrutamos del tiempo en 

familia, de visitarnos o compartir algunas actividades juntas y cuando algo malo 

sucede entre nosotros, nos llena de tristeza.  

 

Si somos hijos de Dios, también estamos formando parte de una familia, somos 

integrantes de la familia de Dios.  

 No podemos renunciar a la familia, pero, tristemente, si alejarnos, pelearnos o 

separarnos. En este pasaje de la Biblia, Dios nos dice que debemos estar unidos 

a Cristo, es decir, no alejarnos de Él ni separarnos. 

  

  ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos estar unidos a Cristo? Dice en 

el versículo de hoy que Jesucristo hace todo lo que le agrada a Dios, por lo tanto, 

si nosotros hacemos lo que le agrada a Dios, estamos unidos a su Hijo; pondremos 

contento a Cristo cuando hacemos aquello que a Dios le parece bueno. 

  

 Así como cuando mamá ve que le obedeces y haces lo que ella te pide, o la 

sorprendes con algo que a ella le gusta mucho y se pone feliz, eso te hace feliz a 

ti también. No siempre nos es fácil obedecer, pero si hacemos lo que nuestros 

padres nos piden o lo que les agrada, nuestra relación es mejor, todos estamos 

contentos y en paz. Lo mismo sucede con Cristo, si le obedecemos y hacemos lo 

que a Dios le agrada, tendremos gozo y paz, y una linda relación con Jesucristo.  

 



Para saber qué es lo que a Dios le agrada, debemos leer la Palabra de Dios y 

obedecerla, hablar con Dios, para que Él nos enseñe qué debemos hacer y que 

sea agradable para Él. Cada vez que hacemos esto, nos acercamos más a Dios 

y nuestra relación es más fuerte. ¿Te gustaría estar unido a Dios y que Él esté 

contento con lo que haces?  

 

 

ACTIVIDAD: 

 

En toda familia, hay objetos que identifican que somos parte de la misma, realiza 

un carnet de identificación que muestre que perteneces a la familia de Dios, y 

así puedes llevarlo contigo y ayudarte a recordar que, como parte de la familia 

de Dios, debemos hacer aquello que a Él le agrada.  

  En una cartulina blanca dibuja y escribe como aparece en el ejemplo, si tienes 

una fotografía puedes pegarla. Esto sin dudas te recordará que eres hijo de Dios 

y debes hacer lo que a Él le agrada.  

 

 
 



 

MARTES 

LECTURA: 1 Juan 3:11–17 

DEVOCIONAL: 1 Juan 3:16–17 

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

  A todos nos gusta que nos demuestren amor, puede ser en casa, en la iglesia, 

con tus amigos o en la escuela y también, siempre encontraremos a muchos que 

necesitan amor.  

 

El mayor ejemplo de amor es Jesús, el Hijo de Dios, porque Él dio su vida por 

nosotros, Él murió en una cruz para que tú y yo podamos ser libres de nuestro 

pecado. Y no solo esto, cuando Jesús estaba en este mundo, muchas personas 

se acercaban a Él, porque tenía poder para sanar, hacer milagros y con sus 

palabras los animaba. Varias veces Jesús estaba cansado y con ganas de 

comer, pero igual ayudaba a los demás.  

  

Dios nos pide que nosotros también mostremos esa clase de amor a los demás, 

un amor que se esfuerza y da de lo suyo a otros.  

 

Cada día vemos muchas personas que tienen necesidad de alimento, vestido, o 

medicamentos, etc. y quizás nosotros tenemos la oportunidad de ayudar.  

Una manera de mostrar el amor de Dios es ayudando a las personas que lo 

necesitan.  

  

Vuelve a leer el versículo 17, allí dice que, no mostramos amor a los demás si los 

vemos que necesitan ayudan y nos negamos a ayudarlos. ¿Has tenido 

oportunidad de ayudar a otros y no lo hiciste? Dios nos manda a mostrar amor, 

así como Jesús mostró su amor por nosotros.  

Puede ser que compartas tu merienda en la escuela con algún compañero que 



no tiene, alcanzarle alguna ropa a quienes lo necesitan, compartir tus juguetes 

con otros niños, ayudar a algún vecino con tareas sencillas, ¡hay mucho que 

puedes hacer para ayudar a quien lo necesite! Aun en casa, puedes colaborar 

con tu familia con las tareas, pregunta a mamá en qué puedes ayudarla, o haz 

algo antes que te lo pida.  

  Cuánto más ayudes, más estarás mostrando a los que te rodean que estás 

obedeciendo a Dios, porque estarás actuando como Jesús hizo, ayudando a 

quien lo necesita.  

 

ACTIVIDAD: 

  Recorta varios corazones, escribe o dibuja en ellos qué puedes hacer para 

ayudar a quien lo necesita. Busca en casa cómo ayudar a cada integrante de 

la familia, luego cuélgalos en algún lugar donde sea fácil verlos y recordar que 

hay muchas maneras de demostrar amor, sobre todo cuando ayudamos a 

otros.  

 

 

 

 
 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: 1 Juan 3:18–24 

DEVOCIONAL: 1 Juan 3:19–20 

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

Dios es Omnisciente. ¿Has escuchado alguna vez esa palabra? Quiere decir que 

Dios todo lo sabe, Él conoce todas las cosas, Él sabe lo que hay en nuestro 

corazón y en nuestra mente.  

Muchas veces Dios quiere mostrarnos lo que hay allí, para que reconozcamos si 

estamos haciendo algo que es malo para poder corregirlo. 

 

Quizás, alguna vez te han puesto en penitencia o castigado para que pienses en 

lo que has dicho o hecho, para que lo arregles y cambies esa conducta. Esa 

actitud de parte de nuestros padres o la maestra es para ayudarnos a ver que 

algo está mal.  

 

Dios hace lo mismo. Puede ser que tú le dices a alguien que le quieres, pero no 

lo demuestras con tus acciones, lo dices y nada más. Cuando actuamos mal, 

como hijos de Dios, Él nos pone en nuestros pensamientos que lo que estamos 

haciendo no es bueno, y que eso no le agrada. Esos pensamientos son para 

ayudarnos a cambiar, porque si hacemos lo que no le agrada, es pecado y eso 

nos aleja de Dios. Eso quiere decir que Dios nos reprende, al igual que los padres 

reprenden a sus hijos.  

  

En otro lugar de la Palabra de Dios, dice que, debemos examinar nuestros 

pensamientos, es decir, pensar y reflexionar si lo que hacemos está bien o mal. Si 

sentimos que eso no está bien, no nos da tranquilidad, es la manera de Dios 

mostrarnos que debemos cambiar eso. Cuando sucede esto, lo primero que 

debes hacer es contarle a Dios cómo te sientes por eso y pedirle que te ayude a 

cambiar esa conducta. Él ya sabe lo que tú hiciste, pero quiere que lo reconozcas 



y cambies.  

 

ACTIVIDAD -  

 Debemos cuidar lo que hacemos, decimos, vemos, pensamos y oímos. Hay una 

canción que nos recuerda eso. Apréndela y recuerda que obedeciendo a Dios 

en nuestra conducta es otra manera de mostrar amor a Dios y a los demás. Se 

llama: “Cuida tus ojos lo que ven” la pueden encontrar en Youtube 

  https://www.youtube.com/watch?v=ChgT8p_Chp0 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ChgT8p_Chp0


JUEVES 

LECTURA: 1 Juan 4:1–6 

DEVOCIONAL: 1 Juan 4:4–5 

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

¿Te imaginas tener un escudo gigante e invisible que nos defienda de todo lo 

que nos haga mal o nos asuste?  

 Puede ser que tengas algo en tu vida que te atemorice o te dé miedo, pero 

tenemos algo más que nos ataca, un enemigo, que nos lleva a hacer lo que a 

Dios no le gusta, como: mentir, decir malas palabras, tener pensamientos feos, 

enojarse mucho, robar, mirar lo que a Dios no le agrada, pelear, desobedecer a 

nuestros padres y otras cosas que hacemos, pensamos o decimos, que  nos 

alejan de Dios.  

  

Quizás sientas que no puedes controlar eso en tu vida o que no puedes dejar de 

hacerlo. Como hijos de Dios podemos contar con su ayuda, porque dice en la 

Biblia que quien está con nosotros; aquí está hablando de Dios, es mayor que 

todo lo demás.  

  

El mundo tiene muchas cosas que nos alejan de Dios, y también nos hace creer 

que nunca vamos a poder vencerlo, pero tenemos al Señor, que es mayor que 

todo eso, mayor que todo lo que nos aleja o nos separa de lo que es correcto; 

aunque no es un escudo invisible, tenemos el Espíritu Santo, que vive en los hijos 

de Dios y nos da el poder para resistir al enemigo.  

  

Cuando Jesús murió en la cruz y luego resucitó, venció a todo lo malo, y ahora 

Dios nos dice que podemos confiar en que, en los momentos de tentación, malos 

pensamientos o miedo, Jesús ya venció esa batalla y nos puede ayudar para 

hacer lo que a Dios le agrada.  

Cuando tengas esos momentos, solo tienes que orar y pedir a Dios que te ayude 



a vencer la tentación o los miedos, Él te dará el poder para hacerlo.  

 

 

ACTIVIDAD - 

¡Qué lindo es tener a Dios ayudando a vencer al mal en nuestra vida! Es como 

estar con un Superhéroe todo el tiempo.  

 Hagamos un escudo que nos recuerde que Dios está con nosotros siempre.  

 Puedes hacerlo con cartulina y colorear la imagen.  

 

  
 



VIERNES 

LECTURA: 1 Juan 4:7–11 

DEVOCIONAL: 1 Juan 4:10 

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

  ¿Te gusta demostrar amor a los demás? ¿Cómo le muestras a mamá, papá, los 

abuelos o tus amigos que los amas? Capaz que haces un dibujo, escribes una 

carta, cortas una flor de camino a casa, les das abrazos fuertes… hay muchas 

maneras en que puedes decirles que los amas.  

  Dios también nos dice cada día que nos ama, con los colores hermosos del 

amanecer y el atardecer, con los sonidos de la naturaleza, con el perfume y color 

de las flores, con personas que pone en nuestra vida para cuidarnos y ayudarnos 

a crecer, pero también, Dios nos muestra Su amor de otra manera, aún más 

importante que esa... 

 Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos, acciones y palabras, Él sabe 

que desde el momento que nacemos ya somos pecadores, pero, Dios es Santo, 

no hay pecado en Él, nunca hizo ni hará nada malo, sus pensamientos son de 

bien y Él nos ama más que nadie en el mundo. Dios quiere que estemos cerca 

de Él, pero como no tiene pecado y nosotros sí, estamos separados de Él para 

siempre, así que buscó la forma de solucionar eso, Dios mandó a Su Hijo Jesús a 

que naciera en este mundo, como tú y como yo, fue un bebé, luego creció, 

aprendió muchas cosas, ayudó  y obedeció a su mamá en todo, cuando llegó a 

ser un hombre de 30 años viajó por varias ciudades hablando de Dios, Él también 

es perfecto, Santo, sin pecado.  

Dedicó ese tiempo a ayudar a las personas con sus enfermedades y dificultades. 

Pero había hombres malos que quisieron matarlo, así que con engaños y mentiras 

hicieron que lo castigaran como a alguien malo y que lo clavaran en una cruz. 

Pusieron clavos en sus manos y en sus pies, una corona de espinas que le 

lastimaba la cabeza, de sus heridas salía sangre, realmente estaba sufriendo 



mucho dolor. Pero Dios permitió todo eso porque nos ama. La única manera que 

nuestros pecados fueran perdonados es que alguien perfecto, sin pecado, 

derramara su sangre por nosotros.  

Jesús murió en aquella cruz, lo llevaron a un lugar donde estuvo sepultado y al 

tercer día ¡volvió a vivir! Más de 500 personas pudieron ver que Él estaba vivo y 

luego de unos días, se fue al Cielo donde vive con Dios.  

Imagino que Dios sufrió mucho al permitir que todo esto malo le sucediera a Su 

Único Hijo, pero sabía que era necesario para que tú y yo podamos estar cerca 

de Él.  

En el pasaje de hoy, nos dice que eso es el verdadero amor, lo que Dios hizo por 

nosotros, muchas personas nos aman, pero nadie nos amará como Dios, porque 

Su amor es superior y lo mostró al sacrificar a Su Hijo. Él espera que nosotros le 

amemos también. ¿Puedes ver cuán maravilloso es el amor de Dios? Debemos 

agradecer por eso y valorarlo, contarle a los demás para que otros también 

puedan sentir ese amor.  

 

ACTIVIDAD-  

Colorea el siguiente dibujo y tenlo cerca para recordar cuán grande es el amor 

de Dios.  



 

 



 

SEMANA 3 

Versículo para Memorizar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 

LECTURA: 1 Juan 4:12–19 

DEVOCIONAL: 1 Juan 4:16 

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

El Amor de Dios es algo tan maravilloso, que pareciera como uno de esos 

fuertes abrazos que nos hacen sentirnos amados y seguros. Por ejemplo: 

cuando alguien nos da un abrazo con mucha sinceridad podemos 

experimentar ese amor que dicha persona siente por nosotros. ¿Te ha pasado? 

Tal vez lo has experimentado con tu mami o alguien más. 

Otra forma en que podemos experimentar el amor de Dios es cuando oramos 

a Él y vemos como provee las necesidades de nuestro hogar. También cuando 

salimos de casa y nos cuida (porque nos lleva y nos trae con bien), incluso si 

llegásemos a tener un accidente podemos ver cómo cuida de nosotros en ese 

momento.  También cuando nos perdona y extiende Su gracia (bondad de 

Dios) para nuestra vida, dándonos una segunda oportunidad para hacer las 

cosas de una mejor manera. 

La cita de este día nos menciona que creer y conocer el amor de Dios nos 

ayuda a permanecer en Él, porque Dios es amor. Si permanecemos en su 

precioso amor trataremos de obedecer a Su Palabra; donde vienen sus 

mandamientos y conoceremos lo que Él quiere para nuestras vidas, porque Dios 

tiene planes de bien, de paz y no de mal para nosotros.  

Además de que los planes de Dios son mucho más grandes y mejores de lo que 

nosotros podemos tener. 

Entonces mi pequeño amiguito y pequeña amiguita, lo único que debemos de 

hacer es permanecer. ¡Sí! debemos mantenernos firmes en lo que hemos creído 

de Dios por medio de Su Palabra.  



ACTIVIDAD – 

Haremos la siguiente manualidad donde pondremos lo que es el amor de Dios 

para nosotros. 

El amor de Dios es paciente, es bueno, es fiel, no es egoísta, no es envidioso, 

todo lo espera, todo lo soporta. También es donde nos sentimos seguros, 

perdonados, aceptados y bendecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARTES 

LECTURA: 1 Juan 4:20; 1 Juan 5:4 

DEVOCIONAL: 1 Juan 5:3 

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

Desde muy pequeños, aprendemos que debemos obedecer a nuestros padres 

y a veces es difícil, entonces. ¿Por qué les obedecemos? Porque son la 

autoridad en casa y lo que nos mandan hacer es por nuestro bien, ya que ellos 

nos aman tanto que nunca nos mandarían a hacer algo que nos lastime o 

ponga triste nuestro corazón.  

Obedecer es respetar y cumplir una orden que se nos da.  

El día de hoy, vemos cómo demostramos nuestro amor a Dios, lo cual es 

guardando Su Palabra en nuestra mente y corazón. Esto lo hacemos a medida 

que leemos y estudiamos la Biblia diariamente. Porque al conocerla, Dios nos 

ayudará a vivirla como nos dice en Su Palabra, pero debemos pedírselo en 

oración. 

Otro punto para resaltar según la Biblia es que los mandamientos de Dios no son 

una carga; porque son para nuestro bien, ya que Dios quiere lo mejor para 

nosotros. 

Así que, debemos ser obedientes a la Palabra de Dios, porque en esta 

encontramos la sabiduría para poder tomar buenas y mejores decisiones. 

Además de vivir una vida como Dios diseñó para nosotros. 

Dios te creó con un propósito y un destino maravilloso, lo cual trae gloria a Su 

nombre. Dios quiere cumplir ese propósito en tu vida, pero tú tienes que pedirle 

a Dios que te ayude a ser obediente a Su Palabra.  



ACTIVIDAD –  

Hagamos la siguiente manualidad. Me gustaría que le agregaran una imagen de 

una Biblia para que cuando lo veamos recordemos que debemos ser obedientes 

a la Palabra de Dios.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: 1 Juan 5:5–12 

DEVOCIONAL: 1 Juan 5:11–12 

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

¡Qué sorprendente está el versículo de estudio de este día! En él podemos 

observar qué importante es creer en Jesús y no sólo eso, sino, aceptarlo en 

nuestro corazón, porque al hacerlo lo reconocemos como nuestro Señor y 

Salvador. 

¡Wow! Si hacemos esto, tendremos la vida eterna. Es decir, cuando Dios nos llame 

a Su presencia (cuando muramos), Él nos permitirá vivir en sus moradas y nos dará 

una corona; pero además de ello podremos gozar de una eternidad junto con 

Él.  

Lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús, mantenernos firmes en Su 

Palabra y obedecerla. Porque al vivirla, demostramos ser hijos de Dios ante los 

demás, ya que no actuamos, ni pensamos, ni mucho menos hablamos como los 

demás lo hacen, sino, que en todo momento buscamos honrar a Dios y ser con 

esto un reflejo de Él en la tierra.  

¿Tú ya tomaste la decisión de aceptar a Jesús en tu corazón? Esta es una de las 

decisiones más importantes en nuestra vida. Porque una vida con Jesús en 

nuestro corazón lo cambia todo. Si en nuestro corazón hay sentimientos que sólo 

producen tristeza, resentimiento o amargura, Dios es experto en quitarlos y poner 

de Su amor, paz, gozo, bondad, perdón entre otras cosas más.  

Aceptar a Jesús en tu corazón, es como aceptar un regalo de su parte. Él vino 

hace más de 2000 años a pagar una cuenta por ti y por mí, la cual consistió en 

morir en una cruz por nuestros pecados (las cosas malas que nos separan de 

Dios). Él resucitó al tercer día. A esto le llamamos el Regalo de la Salvación. 



Aceptarlo en tu corazón, es tomar ese regalo reconociéndolo como tu Señor y 

Salvador, pedirle perdón con todo tu corazón de todo aquello malo que hayas 

hecho (arrepentimiento), apartarte de hacer lo malo y tratar de vivir una vida 

como a Él le agrada:  mostrando el gran amor que Dios tuvo contigo a los 

demás. 

 

Oración:  

Si todavía no lo aceptas a Jesús en tu corazón, me gustaría que hicieras esta 

oración junto conmigo.  

Buen Dios, en este día vengo ante Ti, reconociendo lo que es en mi vida, le invito 

que entre a mi corazón. Le acepto como mi Señor y Salvador, reconociendo 

ese gran sacrificio que hizo por mí un día mucho antes de que yo naciera, pero 

ya desde ahí estaba en sus pensamientos. Perdóneme todo lo malo que he 

hecho e incluso de lo que no recuerdo también ¡perdóneme! Quiero vivir una 

vida como usted quiere que la viva y poder disfrutar de sus bendiciones. 

Gracias porque sé que Usted tiene planes de bien y de paz para mi vida y para 

mi familia, para darme un futuro y una esperanza en Jesús. 

También Padre le pido que me ayude a reflejar a los demás el gran amor que 

Usted me da y tiene para mí. Gracias por aceptarme como hijo (a) suyo. 

Trabaje en mi corazón. Se lo pido en el nombre de Jesús, amén. ♥ 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD – 

Hoy, haz una lista de cosas que pueden reflejar a Dios a los demás. Puedes 

anotarlo en pequeños papelitos e ir formando un corazón como en la imagen 

que te dejo de muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: 1 Juan 5:13–21 

DEVOCIONAL: 1 Juan 5:14–15 

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

Cuando depositamos nuestra confianza en alguien, sabemos que aquella 

persona cumplirá su promesa. Así pasa con Dios, pero aún mejor, porque hay 

ocasiones en que, aunque las personas quieran cumplir sus promesas, no las 

cumplen. En Dios tenemos algo seguro: Dios es fiel y si depositamos nuestra 

confianza en Él, cualquier cosa que le pedimos nos la dará si está dentro de Su 

voluntad (que Él quiera). 

Recordemos: Dios es fiel y cumple Sus promesas. 

Tengamos en mente que cuando oramos, Dios nos oye por más sencilla que 

sea la oración. Si lo que le pedimos es algo que necesitamos y Dios lo quiere 

para nosotros, tengamos presente que Dios nos lo dará. Pero eso sí, debemos 

aprender a ser pacientes, porque a veces Dios quiere darnos eso mismo, pero 

en el tiempo de Él y no en el nuestro; nos lo quiere dar a su modo y no como 

nosotros queremos.  

Él es un Dios que le gusta sorprendernos. Por más difícil que se vea algo, en Dios 

lo podemos tener. Solo basta creer, porque Él hace posible lo imposible y 

veremos como Él se glorifica. 

Dios nos ama 

Su actuar siempre será a nuestro favor, porque como un buen Padre siempre 

quiere lo mejor para nosotros. Si amiguito (a). Dios nos ama y podemos confiar 

en ello, porque Dios siempre querrá lo mejor para nosotros. 

 

 



ACTIVIDAD – 

Dios nos oye, solo basta que hagamos una oración y pidamos conforme a Su 

voluntad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: 2 Juan 1:1–4 

DEVOCIONAL: 2 Juan 1:4 

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

¿Verdad que cuando tus padres ven que haces las cosas como te han 

mandado, puedes verlos muy alegres porque fuiste obediente y tratas en la 

medida de lo posible hacer las cosas bien y con buena actitud para que ellos se 

sientan de alguna forma orgullosos de ti? 

El Apóstol Juan, quien es el escritor de este libro que estamos estudiando, le 

menciona a la iglesia que siente una inmensa alegría por ver que algunos de ellos 

andan en la verdad. Pero ¿qué es andar en la verdad? Es vivir obedeciendo los 

mandamientos que vienen en la Palabra de Dios. En otras palabras, eran 

personas que buscaban hacer lo correcto y lo que le agradaba a Dios. También 

que permanecían unánimes buscando de Dios y en lo que hacían lo reflejaban 

para con las demás personas. 

Hoy, recibimos nosotros este consejo, en el cual debemos permanecer en el amor 

verdadero (Dios), obedeciendo Sus mandamientos, creyendo en Jesús y 

confiando en que Dios nos oye. Caminemos cada día en la verdad, sin importar 

que digan los demás, no nos conformemos a la manera de ser, pensar, hacer y 

hablar de los demás, sino que nosotros estemos dispuestos a marcar la diferencia 

con la ayuda de Dios en cualquier lugar donde nos encontremos. 

Así que, andemos en la verdad de Dios y vivamos una vida como Dios quiere que 

la vivamos. Seamos portadores de paz, de amor y sobre todo de las buenas 

nuevas de Salvación para otros. 

 

 



ACTIVIDAD – 

Decidamos cada día andar en la verdad de Jesús. Para esta ocasión vamos a 

hacer unos pies fuertes de dinosaurio, que nos ayuden a recordar que debo 

andar firme, obedeciendo a Dios   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEMANA 4 

Versículo para Memorizar 
 

 

 

 



LUNES 

LECTURA: 2 Juan 1:5–8 

DEVOCIONAL: 2 Juan 1:6 

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

Un día, la maestra habló de amarnos los unos a los otros, dijo que cada uno de 

nosotros podía amar a otras personas, podrías demostrarlo ayudando a los 

demás, orando por ellos, siendo paciente y amable con todos.   

Todos mis amigos y yo oramos para que Dios nos enseñara cómo poder amarnos 

los unos a los otros. La siguiente semana, una de mis pequeñas amigas vino a 

clase con una gran historia. Ella y su familia fueron a la tienda a comprar cosas 

para hacer la comida. Al salir de la tienda, notó que había una persona que 

estaba pidiendo dinero para poder comer, ella no tenía dinero que darle, así que 

oró en voz baja, y le dijo a Dios, me gustaría poderlo ayudar, pero no tengo nada 

que darle, en ese momento ella vio el piso y debajo de su zapato había un billete, 

ella tomó eso y lo dio a la persona que más lo necesitaba 

 Ella sabía que Dios le dio ese regalo para esa persona, mi pequeña amiga amó 

a alguien sin saberlo. Quizás tú y yo no podamos ayudar a los demás así, pero 

podemos pedirle a Dios que los ayude, puede que te digan que orar no funciona, 

pero no pongas atención de lo que dicen, cuida tu corazón y pon tu fe en que 

Dios responde tus oraciones.  

La próxima vez que conozcas a alguien que tenga algún problema, ora por ellos 

y pide a Dios que supla sus necesidades. Dios ama escucharte orar por los demás, 

y Él está listo para ayudarte cuando más lo necesites.  

Esta semana ejercita tu amor y ora por tu familia, tus amigos, tus vecinos, esa es 

una gran manera de amarlos. 

 



ACTIVIDAD- 

¡Hagamos una carta para nuestros amigos o familia! 

Materiales: 

● Hojas o cartoncillo de colores 

● Tijeras 

● Pegamento 

● Marcadores, colores o crayolas 

Instrucciones: 

Toma una hoja de cartoncillo y dóblala a la mitad verticalmente, toma tus tijeras 

y sigue la línea de ese doblez para que tengas dos tarjetas, toma una de esas 

mitades y dóblala nuevamente, ahora, usa tu creatividad para escribirle un 

mensaje bonito a tus amigos o tu familia, decora dibujando estrellas, balones 

deportivos, flores, corazones, o lo que más te guste.  

Aprovecha este momento para decirles que Dios los ama y tú también y mientras 

lo haces, ora para que puedan sentir el amor de Dios para ellos a través de tu 

tarjeta. 

             

 



MARTES 

LECTURA: 2 Juan 1:9–13 

DEVOCIONAL: 2 Juan 1:12 

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

¿Alguna vez has pensado en cómo funcionan las llaves y los candados? Para 

cada cerradura o candado se hacen llaves especiales para poderlos abrir, las 

llaves tienen diferentes formas, si tu miras las llaves en tu llavero y tratas de abrir 

una puerta con otra llave que no sea la suya, no podrás abrirlo, incluso puedes 

romper o trabar la llave.  

Las cerraduras se crearon para proteger, pueden proteger tu casa y no dejar que 

nadie más entre; pueden proteger un cofre de tesoros, pueden proteger un 

automóvil para que no ande solo.  

Un día unos padres le regalaron a su hijo una bicicleta nueva, el niño después de 

jugar con ella todo el día, dejó su bicicleta afuera de su casa, donde no estaba 

protegida, al llegar la noche, la bicicleta seguía afuera y no se acordó de 

guardarla dentro de casa para protegerla. A la mañana siguiente se dio cuenta 

que alguien tomó su bicicleta y se fue con ella.  

 Aunque tú y yo estamos aprendiendo a amar a los demás, hay personas que no 

han aprendido a amar primero a Dios y hacen cosas malas que lastiman a los 

demás, como robar. Estas personas también pueden decirte mentiras para robar 

tu tranquilidad y tu fe en Dios. Cuando conozcas a alguien así, puedes orar por 

ellos, pero ten cuidado de no escuchar sus mentiras, si te dicen algo que te 

puede lastimar, no creas en ellas.   

Así como un candado tiene una llave especial, ponle candado a tu corazón y 

dale la llave a Dios, para que Él ponga en tu corazón Su amor y Su palabra.  

 

 



ACTIVIDAD: 

Materiales: 

● Hojas o cartoncillo de colores 

● Tijeras 

● Pegamento 

● lápices, marcadores, colores o crayolas 

● Hilo negro 

Instrucciones: 

Con la ayuda de un adulto, utiliza el cartoncillo para formar las dos figuras 

principales, el corazón-candado y la llave. Si lo realizas tú solo, ten cuidado de 

no cortarte. Escribe en el corazón “Jesús tiene la llave de mi corazón” y en la llave 

“Jesús”. y ¡Listo! 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: 3 Juan 1:1-4 

DEVOCIONAL 3 Juan 1:4 

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

Juan, era muy conocido por sus travesuras y constantes mentiras, así que 

disfrutaba ver cómo le creían, pues era astuto en mentir. Un día mientras cuidaba 

sus ovejas en el cerro, bajó corriendo, gritando que sus ovejas estaban siendo 

devoradas por un oso, los habitantes del pueblo tomaron palos y piedras y fueron 

a rescatar las ovejas. 

Juan se rio mucho de lo que había hecho, y los habitantes del pueblo volvieron 

molestos por sus tantas mentiras. 

 

Poco tiempo después, mientras Juan paseaba las ovejas, un lobo le salió al 

encuentro y el lobo quiso atacar a sus ovejas. Así que corrió, corrió, en busca de 

ayuda, pero esta vez nadie le creyó, y nadie le ayudo. 

 

Pedro, al igual que Juan, era muy conocido por el pueblo, pues Pedro daba 

testimonio de ser un hijo de Dios, en su conducta, mostraba conocer la verdad y 

ponerla en práctica, Pedro tenía un manual, la Biblia, que le enseñaba cómo 

comportarse y tomar buenas decisiones. 

¿A quién te gustaría parecerte? 

¿Cómo te gustaría que te conocieran? 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD- 

Se recorta las cualidades de cada personaje y se pegan en un carton según le 

corresponda a cada personaje. 

                                                                                          

PEDRO JUAN 

  

  

  

  

 

HONESTO 

MENTIROSO 

BUENA CONDUCTA 

SE GOZA DE LA VERDAD 

MALA CONDUCTA 

TOMA BUENAS DECISIONES 

ES DESOBEDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: 3 Juan:1: 5-8 

DEVOCIONAL 3 Juan :1-8 

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

¿Alguna vez te han dado la bienvenida? 

Luis, un niño de 3 grado, le encantaba recibir y ayudar a los niños nuevos que 

llegaban a su salón de clases. Él sabía que al ser nuevo se le dificultaría mucho 

adaptarse y sin un amigo resultaría más difícil. 

Luis había decidido, ayudar a los niños, sin conocerlos, hasta conocer si tenían 

alguna dificultad y así poder ayudarlos. 

  

Hoy, en nuestra lectura, vemos cómo Juan hablaba orgulloso y aplaudía la labor 

que Gayo daba sin condiciones, pues con sus actitudes honraba el nombre de 

Dios a través de sus hechos, donde sin duda a quienes recibía los dejaba muy 

contentos por su servicio. 

 

Gayo al igual que Luis, de alguna forma colaboraba con ayudar a quienes 

llegaban por primera vez y les extendía su mano de favor sin conocerlos. 

 

A Gayo le agradaba ser hospitalario, es decir; le gustaba recibir gente en su casa 

y de alguna manera poder contribuir en agradecimiento a Dios, pues él sabía 

que los que dan a conocer libremente el evangelio de Cristo, deben ser 

ayudados por quienes Dios les da los medios.  

 

Gayo sabía que eran personas dedicadas a compartir el evangelio de la 

salvación por todo el mundo y deseaba que continuaran su viaje sin ningún 

problema. 

 



Es importante que aprendamos a ser como este hombre y ayudar a todos a 

aquellos que lo necesitan, en especial, a los que comparten el evangelio del 

Señor. 

 

 

ACTIVIDAD – 

Consideremos el texto de hoy de 3 Juan 1:8 para recordar y memorizar, una vez 

que termines tu lectura puedas recortar el dibujo de la biblia y escribir sobre ella 

el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: 3 Juan 1:9–15 

DEVOCIONAL: 3 Juan 1:11 

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

Este estudio termina dándonos un gran consejo. No imites lo malo, sino lo bueno.  

Muchas veces somos tentados a comportarnos como los demás lo hacen, y 

generalmente es para quedar bien delante de ellos o para sonar graciosos.  

Actualmente en las redes sociales vemos mucho eso; algunos jóvenes hacen 

quedar en ridículo a otros, sólo para tener más vistas en sus videos, sin importarles 

cuánto pueden llegar a lastimar a los demás, física y emocionalmente.  

Pero tú, no debes ser así, porque tú eres un hijo de Dios y los que son de Dios, 

procuran siempre hacer lo bueno. 

 No siempre es fácil hacer lo correcto, es una lucha constante, pero no estamos 

solos en esa lucha, tenemos a Dios y al Espíritu Santo que nos ayudan para 

siempre tomar el mejor camino. 

Di Sí a lo bueno y No a lo malo 

 

ACTIVIDAD – 

Colorea las siguientes tarjetas, la equis de rojo y el chulo de verde. Luego las 

recortas, las pegas sobre cartulina y le pones un palito.  

Cada vez que vayas a hacer algo vas a tomar las tarjetas, y vas a decidir si lo 

que vas a hacer es bueno o malo, si es bueno, entonces adelante, si no lo es, 

entonces elige no hacerlo. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMA A DIOS GRANDEMENTE 


