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Hola, estamos felices de que tengas esta guía en tus manos. Nuestra

Guía devocional está diseñada especialmente para ti, para ayudarte

a crear el hábito de pasar diariamente un tiempo a solas con Dios.

Para cada semana tenemos un versículo para memorizar, que

puedes imprimir y colocar en un lugar donde lo puedas ver

constantemente para que lo memorices más rápido.

Para cada día tenemos: - La cita del pasaje a leer y el versículo en el

cual nos queremos enfocar. También encontrarás un pequeño

devocional, que te ayudará a tener un poco más de compresión del

texto estudiado. Para este estudio tendremos adicional un video por

semana, que será publicado en nuestra página de Chico y Chicas en

Facebook

Inicia tu devocional o tu tiempo a solas con Dios, orando y pidiendo a

Dios que sea Él, el que te enseñe su Palabra, luego lee el texto bíblico

del día y cópialo en esta guía en el lugar correspondiente, en

seguida, piensa qué te está queriendo decir Dios. Y escríbelo donde

dice:¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy?

Es nuestro anhelo y oración, que esta guía sea un instrumento, para

ayudar a formar en tu joven corazón, el deseo de estar en contacto

diario con Dios y su Palabra.

No olvides visitar nuestra página, donde encontrarás un hermosa

gráfica del texto del día y donde nos puedes compartir, lo que Dios

está haciendo en tu vida a través de este estudio.



1 Juan 2:5

AMA A DIOS GRANDEMENTE



LUNES
Pasaje del día

1 Juan 1:1–4

1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con 

nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos 

tocante al Verbo de vida 

2 (porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os 

anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos 

manifestó); 

3 lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros 

tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es 

con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 

4 Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido.



LUNES LECTURA: 1 Juan 1:1–4

DEVOCIONAL: 1 Juan 1:4

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Durante mi época universitaria descubrí un personaje de ficción que me llamó mucho la

atención, se trata de un joven forense quien, cierto día por un accidente, recibe unos

poderes que lo hacen el hombre más veloz de la tierra. Además de contar con esos

poderes, él es un chico que ha sufrido algunas tragedias en su vida y es de carácter

sencillo y humilde. En fin, este chico es lo que podríamos llamar “una buena persona”

pero tristemente, es solo ficción. Tal vez, al leer la primera parte de este escrito pensaste

“¿El hombre más veloz de la tierra? ¡Wow yo quiero saber más!” Pero ¿no crees que sería

más increíble conocer a aquel quien ha existido desde siempre, quien no tiene principio

ni fin?

Hoy empezamos a leer una carta que nos habla de un personaje maravilloso, en estos

primeros cuatro versículos encontramos atributos increíbles para nosotros. Esta carta

habla de Dios, el que existe desde el principio ¿has imaginado alguna vez cuándo fue el

principio de todo? Bueno Dios existe incluso antes de eso, porque Él, no tiene ni principio

ni fin. También, Él es la palabra de vida, es el único que puede darnos vida porque Él

mismo es la vida. ¿Un Dios que ha existido desde siempre y quien es la vida? Suena un

poco inexplicable ¿no crees? Pero es así, es la verdad. Ese es el mismo Dios del que has

oído hablar, el mismo que hace milagros asombrosos y que también desea ser tu amigo,

tu pastor.

Sabes, cuando conocí al joven forense del que te hablé al inicio, quería saber todo de

él, ver toda la serie de televisión, saber todos los nombres de los personajes y hasta

recomendaba la serie a otras personas. Ahora te pregunto ¿tú ya conoces a Dios?

Aunque no lo podemos conocer al 100% tal vez tú ya conozcas algo de Él y si es así, te

animo a que compartas la dicha que se siente vivir con Él y cuéntale a otros quién es Él,

lo maravilloso que Dios es, para que también ellos puedan participar del gozo de

tenerle en su vida. Si aún no lo conoces, tienes todavía más razones para continuar este

estudio en el que descubriremos más cosas de la esencia del único y verdadero Dios.



MARTES
Pasaje del día

1 Juan 1:5–2:2

5 Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y 

no hay ningunas tinieblas en él. 

6 Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, 

mentimos, y no practicamos la verdad; 

7 pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con 

otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 

8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, 

y la verdad no está en nosotros.

9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 

nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 

10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su 

palabra no está en nosotros.

1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno 

hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 

2 Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los 

nuestros, sino también por los de todo el mundo.



MARTES LECTURA: 1 Juan 1:5–2:2

DEVOCIONAL: 1 Juan 1:9

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Me gustan las decoraciones con luces, ver alumbrados sobre todo en época de

navidad, salir a caminar un rato y ver cómo esas luces resplandecen en medio

de la oscuridad de la noche, cómo tantos bombillitos juntos pueden formar

figuras tan bellas o cómo las lámparas de una autopista iluminan la oscura

carretera durante la noche.

En la carta que seguimos leyendo el día de hoy, nos habla de que Dios es luz y

que no hay nada de oscuridad en Él. No sé si lo sabes, pero los hijos de Dios

hemos sido llamados a ser luz en medio de las tinieblas (este mundo lleno de

maldad) porque la luz de Dios ahora brilla a través de nosotros. Entonces, debo

vivir sabiendo que soy luz y por lo tanto, debo andar así como el que es luz, Dios.

Pero seamos honestos, no todo en nuestra vida es luz; a veces hay algunas

manchas de oscuridad. ¡Cuán maravilloso! Es leer el verso 9 de 1ra de Juan 1,

que nos dice que Dios está dispuesto a limpiar esa oscuridad en mí, esas

manchas si yo cuento y reconozco ante Él mis pecados, mis equivocaciones.

Dios me perdona y me limpia de TODA maldad.

Al ser limpio de mi maldad, puedo tener comunión con Él, es decir, lo que

tenemos en común y que nos une es su luz. De esta manera la luz de Dios en mí

brillará con más fuerza y así estaré agradando a Dios y otras personas podrán

ver la luz de Dios a través de mí. Supongamos que somos una lámpara y que

dentro de nosotros brilla la luz de Dios ¿Qué tanto estarías iluminando a los que

te rodean? ¿Tienes muchas manchas que están opacando la luz de esa

lámpara?



MIÉRCOLES
Pasaje del día

1 Juan 2:3–11

3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus 

mandamientos.

4 El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es 

mentiroso, y la verdad no está en él; 

5 pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios 

se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. 

6 El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.

7 Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento 

antiguo que habéis tenido desde el principio; este mandamiento antiguo es 

la palabra que habéis oído desde el principio. 

8 Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él 

y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya 

alumbra. 

9 El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en 

tinieblas. 

10 El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. 

11 Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, 

y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos



MIÉRCOLES LECTURA: 1 Juan 2:3–11

DEVOCIONAL: 1 Juan 2:3–6

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Por estos días reapareció el grupo de hackers más famosos del mundo, quienes

se hacen llamar Anonymous y revelaron ciertos secretos de personas

importantes en los Estados Unidos. Esta noticia y la lectura del pasaje de hoy me

pone a pensar en ¿qué pasaría si alguien, sin razón alguna, revelara al mundo

entero mis secretos más ocultos? ¿Existe coherencia entre lo que dices que eres

como hijo de Dios y todo lo que haces?

Definitivamente si contemplamos la posibilidad de que alguien revelará a todos

nuestros secretos, sería algo devastador, tan sólo pensar en eso creo que nos

aterra. Pero ¿por qué, si se supone que estamos llamados a vivir de la manera

que Dios lo hizo? En los pasajes que leemos el día de hoy encuentro unas

palabras bastante fuertes y son que quien obedece a Dios realmente demuestra

cuánto lo ama. Así es, seguir a Dios y decir que le amamos no es solamente

expresarlo con nuestras palabras, sino demostrarlo en nuestra vida. El llamado

que Dios nos hace a través de la Palabra hoy es a andar como Él anduvo.

Retomemos la idea de que alguien revelará nuestros secretos más oscuros, si lo

pensamos bien, no tenemos secretos con Dios, pues Él conoce absolutamente

todo de nosotros, PERO, sí hay cosas que hacemos que sabemos que están mal

y de cierta manera tratamos de ocultarlas a Dios. Recordemos entonces lo que

leíamos ayer acerca del perdón de pecados y no nos quedemos en

lamentarnos y avergonzarnos por lo que sea que hayamos hecho. Más bien,

acerquémonos con un corazón arrepentido a Dios, confesemos y empecemos a

demostrar que realmente le amamos y que por eso obedecemos a su voz y nos

esforzamos al máximo por vivir como Él lo hizo.



JUEVES
Pasaje del día

1 Juan 2:12–17

12 Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido 

perdonados por su nombre. 

13 Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el 

principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al 

maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. 

14 Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es 

desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y 

la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno.

15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama 

al mundo, el amor del Padre no está en él. 

16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos 

de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del 

mundo. 

17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios 

permanece para siempre.



JUEVES LECTURA: 1 Juan 2:12–17

DEVOCIONAL: 1 Juan 2:15–16

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Amo los zapatos y los marcadores y son mi debilidad al momento de gastar mi

dinero; frecuentemente bromeo diciendo que no importa cuántos tenga nunca

serán suficientes. ¿Coleccionas algo? ¿Te obsesiona algún objeto?

Pensando en esas preguntas recuerdo el pasaje de Eclesiastés 1:8b “No importa

cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos,

nada nos tiene contentos.” (NVI) A veces vivimos tan preocupados por las cosas

de este mundo que nos olvidamos de lo realmente importante.

El pasaje de hoy dice que no debemos amar al mundo ni las cosas en él y

básicamente, como lo explica el pasaje, es porque el mundo sólo nos ofrece

amor por lo que vemos, por nuestros logros, nuestras posesiones, pero ¿dónde

queda nuestro amor por Dios nuestro padre? Todo lo que tenemos lo hemos

recibido de Dios, absolutamente todo. Entonces, es nuestro deber no gloriarnos

ni enfocarnos en esas cosas materiales que algún día terminan, sino,

preocuparnos por nuestra vida interior, nuestra vida espiritual, nuestra comunión

con Dios. La misma Palabra de Dios nos enseña que el que hace lo que a Dios le

agrada vivirá para siempre y también, nos enseña que donde esté nuestro

tesoro; eso que más apreciamos, allí estará también nuestro corazón. ¿Dónde

está tu corazón, en las cosas de este mundo que son pasajeras o en las cosas

celestiales que son duraderas?



VIERNES
Pasaje del día

1 Juan 2:18–27

18 Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así 

ahora han surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo. 

19 Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de 

nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestase 

que no todos son de nosotros.

20 Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. 

21 No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque 

ninguna mentira procede de la verdad. 

22 ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, 

el que niega al Padre y al Hijo. 

23 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene 

también al Padre.

24 Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis 

oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en 

el Hijo y en el Padre. 

25 Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna. 

26 Os he escrito esto sobre los que os engañan.

27 Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis 

necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las 

cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él.



VIERNES LECTURA: 1 Juan 2:18–27

DEVOCIONAL: 1 Juan 2:25

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Este año 2020 se torna cada vez más “catastrófico”, si pudiéramos así decirlo,

una cosa lleva a la otra y cada vez las noticias son peores. Pero no ha sido así

desde el 2020 únicamente, la maldad en la tierra ha existido siempre, solo que a

medida que transcurre el tiempo vemos el incremento del pecado y la maldad

con mayor claridad.

Ese incremento del pecado y de la gente que dice hablar por Dios y demás, nos

recuerdan que el fin de los tiempos se acerca. Pues Dios en su Palabra nos dice

que a medida que se acerque el final vendrán cosas peores. Pero en medio de

todo, tenemos una esperanza. Sí, ese Dios del que hemos estado hablando nos

ha prometido una morada celestial con Él, donde estaremos eternamente

adorándole y gozando de estar en su presencia.

Es nuestro deber, como leemos en el pasaje de hoy, seguir fieles y permanecer

en comunión con el Hijo y el Padre. Porque solo aquellos quienes tenemos

comunión con él gozaremos de esa morada celestial. Por nuestra condición de

pecadores estamos separados de Dios y no tenemos comunión con Él, pero

podemos tenerla si le reconocemos como nuestro dueño, como nuestro Señor y

salvador de nuestra vida; si reconocemos que gracias a la muerte de su Hijo

Jesús podemos ser salvos de la condenación del pecado ¿tú ya estás

reconciliado con Dios?



Proyecto 1

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Durante esta semana vamos a recordar que somos luz en medio de tinieblas

y que debemos limpiar nuestro corazón de oscuridad para que la luz de Dios

brille con más intensidad. Busca unas luces navideñas y ponlas dentro de un

recipiente transparente. También puedes poner uno o varios versículos

claves de esta semana dentro del recipiente.



1 Juan 4:10

AMA A DIOS GRANDEMENTE



LUNES
Pasaje del día

1 Juan 2:28–3:10

28 Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos 

confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. 

29 Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de 

él.

1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por 

esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 2 Amados, ahora somos hijos 

de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando 

él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 3 Y todo 

aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro.

4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción 

de la ley. 5 Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en 

él. 6 Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto, ni 

le ha conocido. 7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es 

justo. 8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el 

principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 9 

Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios 

permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 10 En esto se 

manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y 

que no ama a su hermano, no es de Dios.



LUNES LECTURA: 1 Juan 2:28–3:10

DEVOCIONAL: 1 Juan 2:28–29

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



En estos versículos que leímos hoy, podemos notar dos cosas que es importante

grabar en nuestro corazón. La primera, es el amor del Padre, tan grande que,

aunque nosotros habíamos pecado, Él se acercó y nos hizo hijos suyos.

Dios es Santo y odia el pecado; sin embargo, Él te amó tanto que, por medio de

tus padres, o algún maestro, envió su palabra a tu corazón, para que

reconocieras que necesitabas un salvador. Y ahora puedes decir que eres Su

hijo y, por lo tanto, quieres no fallarle más y hacer lo que es justo delante de sus

ojos.

Yo sé que es difícil, pues en ocasiones hacemos justamente lo que no

queríamos, pero es importante reconocer inmediatamente nuestra falta y pedir

perdón, y el amor inagotable de Dios cubrirá nuestras faltas.

Pero hay otro punto importante y dice: El que no ama a su hermano, no es hijo

de Dios. Una característica de los hijos de Dios es que aman; a los que son

buenos con ellos, pero también a los que no. Aman a aquellos amigos que a

veces son difíciles de amar, porque nos tratan con dureza. Pero como hijos de

Dios debemos imitar el amor del Padre.



MARTES
Pasaje del día

1 Juan 3:11–17

11 Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: Que nos 

amemos unos a otros. 

12 No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué 

causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas.

13 Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. 

14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos 

a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. 

15 Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún 

homicida tiene vida eterna permanente en él. 

16 En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; 

también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 

17 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener 

necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en 

él?



MARTES LECTURA: 1 Juan 3:11–17

DEVOCIONAL: 1 Juan 3:16–17

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Recuerdo que cuando era pequeña, no me gustaba compartir mis juguetes. Yo

no tenía hermanos, por eso cuando jugaba con otros niños y debía compartir

los juguetes me costaba mucho; me causaba enojo que no fueran todos para

mí. Pero yo estoy segura de que esto no te pasa a ti ¿verdad?

¿Qué es lo que pasa con el no compartir? Es egoísmo, porque solo estoy

pensando en mí y el egoísmo es lo contrario al amor.

El amor dice: divide tu galleta en dos y comparte. El egoísmo dice: si la

compartes te quedarás con hambre.

El amor dice: dale tu lugar a esa persona en el autobús y el egoísmo dice: si le

das tu lugar te cansarás de ir de pie.

El amor te hace pensar en otros y no solo en tu comodidad, te hace dar, te

hace compartir, consolar, animar, y es así como reflejamos que somos hijos de

Dios.



MIÉRCOLES
Pasaje del día

1 Juan 3:18–24

18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en 

verdad. 

19 Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros 

corazones delante de él; 

20 pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es 

Dios, y él sabe todas las cosas. 

21 Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en 

Dios; 

22 y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque 

guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables 

delante de él. 

23 Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo 

Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. 

24 Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y 

en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha 

dado.



MIÉRCOLES LECTURA: 1 Juan 3:18–24

DEVOCIONAL: 1 Juan 3:19–20

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¿Recuerdas nuestros devocional de ayer? Aprendimos que el amor piensa en

el bienestar de otros.

Quizá pienses que al ser un jovencito/a no tienes muchas oportunidades en

dónde demostrar amor. Pero quiero decirte que estás en la edad perfecta

para ser usado por Dios para sembrar semillas de amor por donde sea que

vayas. Por ejemplo, aparte de tu familia y tus propios hermanos, puedes

demostrar amor con un vecino de tu vecindario; ¿sabes que quitar las hierbas

malas de algún vecino mayor también es amor de Cristo? Quizá ayudar a tu

maestra a recoger el salón después de clase sea una buena idea.

Puedes llevar una bebida adicional para un amigo a la clase de deporte. O

podrías cocinar unas galletas con tu mamá y repartirlas en un hogar de

ancianos. Puedes tomarte un tiempo de tu recreo para explicarle

matemáticas a ese chico que tiene problemas para pasar a la pizarra a

responder y los demás se ríen de él. ¡Sé el cambio! ¡siembra amor! Con

acciones pequeñas, una cada día, que irán haciendo florecer un gran jardín

de gratitud en los corazones de las personas que ayudes.



JUEVES
Pasaje del día

1 Juan 4:1–6

1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de 

Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 

2 En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que 

Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; 

3 y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es 

de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que 

viene, y que ahora ya está en el mundo.

4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el 

que está en vosotros, que el que está en el mundo. 

5 Ellos son del mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. 

6 Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos oye; el que no es de 

Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de 

error.



JUEVES LECTURA: 1 Juan 4:1–6

DEVOCIONAL: 1 Juan 4:4–5

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Hoy, pienso en todos los chicos/a como tú, posiblemente acabas de pasar

por un tiempo de cuarentena ¿verdad? Yo también.

Veo el mundo en el que muchos chicos y chicas como tú, están creciendo y

pienso que seguramente hay muchas cosas que te causan duda y quizá

confusión.

Escuchas información en tu escuela, en las noticias que ven tus padres, en el

internet, incluso las cosas que ves cuando sales de paseo con tu familia. Y

hay demasiadas cosas que están en contra de lo que lees en la Biblia, y lo

que tus padres te han enseñado como la verdad. Por ejemplo: familias de

dos mamás, o de dos papás, y puedes llegar a sentirte confundido. Hoy leíste

una hermosa promesa de Dios para los momentos así: Ustedes tienen la

victoria porque el Espíritu que está en ustedes es mayor que el espíritu que

está en el mundo. Me llena de paz leer esto, sí, es cierto, en el mundo hay

maldad y hay algunos que no quieren conocer de Jesús.

Si llegas a sentirte confundido, habla con tus padres, y ten esta promesa

siempre en tu mente, hemos recibido el Espíritu de Dios que nos da la victoria.



VIERNES
Pasaje del día

1 Juan 4:7–11

7 Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel 

que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. 

8 El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. 

9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a 

su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. 

10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, 

sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por 

nuestros pecados.

11 Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos 

unos a otros.



VIERNES LECTURA: 1 Juan 4:7–11

DEVOCIONAL: 1 Juan 4:10

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¡Qué lindo versículo para terminar la semana! Quiero saber que tan

observador eres. ¿notaste cuantas veces Juan hace referencia al amor en

estos 5 versículos? Son 11 veces, búscalas.

Cuando en la biblia las palabras se repiten, quiere decir, que es algo

verdaderamente importante en lo que debes detenerte y meditar.

Meditemos entonces en esto: ninguno de nosotros puede amar

perfectamente como lo hizo Jesús, Él es el mayor ejemplo, lo vemos en el

verso 10, “Él nos amó primero y envió a Su Hijo como sacrificio”.

Quiero invitarte a que nunca pierdas el asombro y la gratitud por el regalo del

sacrificio del Hijo de Dios en la cruz, es ese regalo lo que nos dio la salvación y

perdón de nuestros pecados. Es por ese regalo de amor, que cada vez que

fallamos podemos tener perdón si confesamos y nos apartamos de las malas

acciones. No hay otro amor que compita con este.

Pero podemos imitar a Jesús, al amar a nuestro prójimo, al perdonar las

ofensas que nos hacen, al servir a otros sin esperar nada a cambio, de esta

manera estamos siendo agradecidos con el regalo de amor y

compartiéndolo con otros, como Jesús lo compartió con nosotros.



Proyecto 2

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Necesitarás

1 maceta pequeña

Oasis para flores

6 limpiapipas

Cartulinas de colores alegres

Coloca el oasis dentro de la maceta, elige con tus padres algunas acciones de

amor que puedas hacer esta semana, (el devocional del miércoles tiene varias

ideas).

Cada vez que realices una acción, dibuja un corazón en una cartulina de color y

coloca el nombre de la persona a quien le mostraste amor ese día, pega el

corazón al limpiapipas e insértalo en la maceta como si fuese una flor.

Al terminar, tendrás una maceta con muchas flores de colores que representan

acciones de amor. Puedes hacer tantas como quieras.



1 Juan 4:16

AMA A DIOS GRANDEMENTE



LUNES
Pasaje del día

1 Juan 4:12–19

12 Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios 

permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 

13 En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en que 

nos ha dado de su Espíritu. 

14 Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el 

Salvador del mundo.

15 Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en 

él, y él en Dios. 

16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con 

nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y 

Dios en él. 

17 En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos 

confianza en el día del juicio; pues como él es, así somos nosotros en este 

mundo. 

18 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; 

porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido 

perfeccionado en el amor. 19 Nosotros le amamos a él, porque él nos amó 

primero.



LUNES LECTURA: 1 Juan 4:12–19

DEVOCIONAL: 1 Juan 4:16

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor.

Dios es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos.

Crecí en una familia donde no se nos demostraba amor, no había abrazos, besos, ni

palabras bonitas, solo eran gritos, insultos, golpes, etc. Al llegar a la adolescencia había

mucha tristeza y dolor en mi corazón y eso me llevaba a sentirme sola y me preguntaba si

habría alguien que me amara de verdad, miraba como los papás de mis amigos los

amaban y eso anhelaba mi corazón, ser amada.

Un día me hablaron del amor que Dios tenía para mí, que Él quería vivir en mi corazón y

darme vida nueva en Él y, sobre todo, ser mi amigo por siempre.

Desde ese día, pude conocer ese gran amor que Dios tiene para mí, mirando el precio

que Él tuvo que pagar en la cruz del calvario, le acepté en mi corazón y mi vida cambió.

Nunca podré pagar el amor que Él me ha mostrado, pero si puedo agradecerle con todo

mi corazón y mostrar a los demás ese amor, en mi familia, en la escuela, en la iglesia y en

todas partes, siendo de ejemplo y bendición.

Quizás, hoy te encuentras en la misma situación en el que yo me encontraba, sientes que

nadie te ama. hoy te invito a qué aceptes ese gran amor que Dios tiene para ti.

Dios es Amor, y Su amor es muy diferente al amor humano Su amor es incondicional. No

nos ama porque nosotros seamos fáciles de amar o porque le hagamos sentir bien; Él nos

ama porque Él es Amor.

Acéptale en tu corazón, Él vivirá en ti y tu vivirás en Él, y verás lo hermoso que es vivir en

ese perfecto Amor.

Si ya lo has aceptado, recuerda siempre que no hay nadie que pueda amarte como

nuestro Dios.



MARTES
Pasaje del día

1 Juan 4:20–5:4

20 Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. 

Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a 

Dios a quien no ha visto? 

21 Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, ame 

también a su hermano.

1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo 

aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado 

por él. 

2 En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a 

Dios, y guardamos sus mandamientos. 

3 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus 

mandamientos no son gravosos.

4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la 

victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.



MARTES LECTURA: 1 Juan 4:20–5:4

DEVOCIONAL: 1 Juan 5:3

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga

difícil de llevar.

Obedecer, es lo que menos nos gusta hacer. Por lo general en nuestra naturaleza, siempre

hacemos lo posible por imponer nuestra voluntad y no obedecer.

¿Has visto la cara de tus papás cuando ellos te piden que hagas algo y le obedeces con

alegría? me imagino que sí; verdad que se ponen felices, ¿pero cuando no has

obedecido? o tal vez lo has hecho enojado, molesto, renegando. En lugar de alegrarse, se

han puesto tristes y hasta te han llamado la atención.

Sabes, en la Biblia encontramos mandamientos que Dios nos ha dejado para que le

obedezcamos de buena gana, sin renegar, sin cuestionar, Él quiere que lo hagamos con

alegría.

Si ya hemos creído en Jesús y hemos nacido de nuevo debemos de amarlo mostrándolo al

obedecer sus mandamientos.

En Juan 14:21 dice “El que tiene Mis mandamientos, y los obedece ese es el que me ama; y

el que me ama, será amado por Mi Padre y Yo lo amaré, y me manifestaré a él.”

La obediencia a la Palabra de Dios tiene mucho que ver en cómo está nuestro corazón, si

hay amor por Él, estaremos dispuestos a obedecerle. Mostremos con hechos que

realmente lo amamos. En su palabra encontramos esa orientación y ayuda para vivir como

a Él le agrada.

Desde luego, si obedecemos a Dios adquirimos la capacidad para obedecer a nuestros

padres también. No es fácil, obedecer los mandamientos que nuestro Dios nos ha dejado,

pero es importante hacerlo porque de esa manera respetamos, honramos y traemos

Gloria a su Nombre.



MIÉRCOLES
Pasaje del día

1 Juan 5:5–12

5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de 

Dios?

6 Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no mediante agua 

solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da 

testimonio; porque el Espíritu es la verdad. 

7 Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el 

Espíritu Santo; y estos tres son uno. 

8 Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la 

sangre; y estos tres concuerdan.

9 Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios; 

porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. 

10 El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no 

cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que 

Dios ha dado acerca de su Hijo. 

11 Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está 

en su Hijo. 

12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la 

vida.



MIÉRCOLES LECTURA: 1 Juan 5:5–12

DEVOCIONAL: 1 Juan 5:11–12

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



En los versículos de hoy, nos dice que en Cristo hay vida eterna y esta vida está

en Su Hijo Jesucristo y la única manera de tener está vida eterna es creyendo y

aceptando al Hijo de Dios en nuestro corazón.

Sin Cristo no hay salvación, ni vida eterna sin Él estamos perdidos.

La palabra “ETERNA” significa que no acaba nunca. Tal vez para algunos la vida

así sea aburrida, porque están acostumbrados a vivir una vida sin propósito,

llenos de frustración, rencor, amargura y odio en su diario vivir y esto pasa

porque no han conocido la vida que Dios ofrece.

En Juan 17:3 dice “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios

verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado."

La vida eterna no es otra cosa que la vida de Dios mismo. Él quiere que

participemos de esta vida. Lo único que debemos hacer es depositar nuestra fe

en su Hijo Jesucristo.

Él nos ofrece una vida victoriosa, libre de temor y lleno del poder de Dios, que es

lo único que necesitamos.

Si ya has aceptado a Cristo en tu corazón, Él vive en ti y esto te da vida eterna,

pero, aquel que no lo ha aceptado, no tiene esa vida, ahora es tiempo de

aceptarle.



JUEVES
Pasaje del día

1 Juan 5:13–21

13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de 

Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del 

Hijo de Dios.

14 Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa 

conforme a su voluntad, él nos oye. 

15 Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que 

tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 

16 Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, 

y Dios le dará vida; esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. 

Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. 

17 Toda injusticia es pecado; pero hay pecado no de muerte.

18 Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues 

Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. 

19 Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. 

20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento 

para conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo 

Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. 

21 Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén.



JUEVES LECTURA: 1 Juan 5:13–21

DEVOCIONAL: 1 Juan 5:14–15

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Así como has aprendido los números, las sílabas, las tablas de multiplicar.

También, podemos desarrollar una vida de oración profunda y significativa hasta

que aprendamos a orar.

Al hablar con Dios a través de la oración, podemos mostrar que lo amamos, ya

que la oración es la base de nuestra relación con Él, es una llave que nos abre el

canal de comunicación con Él.

Por medio de ella podemos contarle lo que sentimos, deseamos y todo lo que

hay en nuestro corazón, ¡cuán importante es mantener abierta esa

comunicación con Él!

En 1 de Tesalonicenses 5:17 nos dice que debemos orad sin cesar, eso quiere

decir que, debemos hacerlo constantemente, a cada momento sin descansar.

La oración es poderosa, podemos pedir a Dios por las necesidades que

tengamos con fe y confianza que Él nos escucha y nos responderá.

Recuerda que Dios siempre contesta todas nuestras oraciones, pero Él contesta

de diferentes maneras, a veces dice que "si" otras veces dice que "no" otras, nos

dice "espera".

Hoy te ánimo a orar siempre con toda confianza en Dios, Él te ama, te escucha y

contesta en la manera que sea mejor para ti. Habla con Él.



VIERNES
Pasaje del día

2 Juan 1:1–4

1 El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la 

verdad; y no sólo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, 

2 a causa de la verdad que permanece en nosotros, y estará para siempre 

con nosotros: 

3 Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor 

Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor.

4 Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en 

la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre.



VIERNES LECTURA: 2 Juan 1:1–4

DEVOCIONAL: 2 Juan 1:4

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Pensemos ¿Qué cosas te hacen sentir contento? Siii, ya se me imagino que

vinieron muchas cosas a tu mente.

En estos versículos podemos ver a Juan bien contento al saber que aquellos a

quienes él amaba andaban en la Verdad.

¿Pero cuál es esa Verdad? Y ¿Cómo podemos andar en ella?

Esa Verdad la encontramos en la palabra de Dios, en Juan 14:6 Jesús dijo: Yo soy

el camino, la verdad y la vida.

Como podemos ver, Jesús es la única y absoluta Verdad.

Andar en esa verdad, es llevar una vida conforme a los mandatos de Dios,

practicándolo en todo momento, caminando y permaneciendo en Él, viviendo

de esta manera nos ayudará a mantenernos unidos con aquellos que no le

conocen, siendo de buen testimonio y bendición para ellos.

Para que un día también, puedan conocer esa Verdad que es por siempre, no

cambia y la tendremos por toda la eternidad.

Así como Juan se puso contento, nuestro Dios también se pone contento

cuando decidimos caminar y vivir en su Verdad.

Que eso nos motive Chicos y Chicas y que a través de ello, podamos honrarlo

y glorificarlo.

Mantengámonos firmes en la Verdad que es Cristo y compartamos con aquellos

que todavía no lo conocen.



Proyecto 3

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Necesitarás un fomi color rojo y uno en amarillo, un pequeño listón o imán para

que puedas pegarlo o colgarlo en un lugar visible.

Recorta un corazón grande y uno pequeño color rojo y haz las letras con el

fomi amarillo: Pega las letras y el corazón pequeño sobre el corazón grande

enseguida por la parte de atrás pega el imán o haz un pequeño orificio para

pasar el listón.

Tengamos presente que Dios nos ama y que nosotros también lo amamos.



2 Juan 1:6

AMA A DIOS GRANDEMENTE



LUNES
Pasaje del día

2 Juan 1:5–8

5 Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, 

sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. 

6 Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el 

mandamiento: que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el 

principio. 

7 Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan 

que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el 

anticristo. 

8 Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro 

trabajo, sino que recibáis galardón completo.



LUNES LECTURA: 2 Juan 1:5–8

DEVOCIONAL: 2 Juan 1:6

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¿Qué te gusta más, recibir amor o ser obediente? estos dos principios están

unidos, es como una moneda, por un lado, trae el escudo del país y por otro

un héroe de la nación, aunque son dos cosas diferentes están unidas, otro

ejemplo es: Si queremos hacer un viaje en un coche, necesitamos, gasolina

para mover el carro y tener una dirección a donde llegar.

Comparando los versículos de hoy con este ejemplo, nos damos cuenta de

que: la gasolina es el amor que nos impulsa amar a las personas y la dirección

es la obediencia, es decir, hacemos lo que Dios nos ordena.

Si te preguntaran ¿amas a Dios? es muy probable que digas: que sí, pero si te

pregunto, ¿obedeces a Dios? Tal vez dudes en responder, a todos se nos

hace difícil ser obedientes, pero debemos practicar la obediencia y el amor

al mismo tiempo.

Jesús siendo el Hijo de Dios, vivió en esta tierra con humildad, sin lujos y dio su

vida por nosotros, Dios así se lo ordenó, fue una orden difícil de cumplir, pero

por amor a su Padre y a nosotros obedeció. Con esto nos damos cuenta de

que el amor te ayuda a ser obediente

¡Dios te ayude a cultivar el amor en tu vida!



MARTES
Pasaje del día

2 Juan 1:9–13

9 Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no 

tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre 

y al Hijo. 

10 Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en 

casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! 

11 Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras.

12 Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por 

medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para 

que nuestro gozo sea cumplido.

13 Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén.



MARTES LECTURA: 2 Juan 1:9–13

DEVOCIONAL: 2 Juan 1:12

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Hace algunos años, la forma de comunicarse era a través de cartas, era

emocionante recibir una e imaginar los gestos y las reacciones de la persona

que te escribía, no se podía platicar todo lo que se quería decir, porque era

muy cansado estar escribiendo. Con el teléfono fue diferente, escuchabas a

la persona, pero no podías hablar mucho, porque las llamadas eran caras.

Hoy, la tecnología ha evolucionado, puedes ver y hablar con la persona al

mismo tiempo sin importar la distancia, pero aun con todo esto, es más

emotivo ver y sentir a las personas físicamente.

La Biblia es el manual de vida, para saber qué hacer y qué no hacer, para

conocer a Dios y todo lo que Él es, si la estudiamos y hacemos todo lo que nos

dice, podemos escuchar su voz, pero no solo eso, un día lo vamos a poder ver

cara a cara. ¿Has imaginado ver a Dios personalmente?

El rey David decía, que tenía muchas palabras hermosas en su mente, que le

gustaría decírselas a Dios personalmente, ese debe ser también nuestro deseo,

sin lugar a duda el día que podamos ver a Dios, tendremos un gozo

indescriptible.

Señor ayúdanos para que un día podamos abrazarte y nuestra alegría sea

completa.



MIÉRCOLES
Pasaje del día

3 Juan 1:1–4

1 El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. 

2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas 

salud, así como prospera tu alma. 

3 Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio 

de tu verdad, de cómo andas en la verdad.

4 No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad.



MIÉRCOLES LECTURA: 3 Juan 1:1–4

DEVOCIONAL: 3 Juan 1:4

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¿Has mentido alguna vez? ¿Cómo te has sentido?

Con mucha tristeza en mi corazón tengo que confesarte que, he mentido; pero

no la he pasado para nada bien, me he sentido avergonzada delante de Dios.

Me he sentido con vergüenza, porque sé que la mentira es un pecado y

ofende a Dios.

Pero, hay otra forma de mentir, que es muy sutil, que a veces ni notamos que lo

estamos haciendo. Es cuando no vivimos como lo que somos. Nosotros somos

hijos de Dios y un hijo de Dios, busca siempre obedecerlo. Cuando yo digo que

soy hijo de Dios, pero no le obedezco, estoy mintiendo.

El pasaje de hoy nos habla de un hombre llamado Gayo, Juan dice, que él

estaba muy feliz de saber que este hombre, no solo decía creer en Dios, sino,

que vivía como un verdadero hijo de Dios, siempre andaba en la verdad.

A mí me gustaría mucho ser como Gayo, siempre vivir de acuerdo con lo que

Dios me manda, que mis padres puedan alegrase que tiene una hija que

siempre dice la verdad.

Hoy los animo a que ustedes quieran seguir el ejemplo de este hombre y

siempre andar en la verdad



JUEVES
Pasaje del día

3 Juan 1:5–8

5 Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los 

hermanos, especialmente a los desconocidos, 

6 los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor; y harás bien en 

encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su 

viaje. 

7 Porque ellos salieron por amor del nombre de El, sin aceptar nada de los 

gentiles. 

8 Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, para que cooperemos 

con la verdad.



JUEVES LECTURA: 3 Juan 1:5–8

DEVOCIONAL: 3 Juan 1:8

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Hoy conoceremos otra cualidad del anciano Gayo; a quien Juan le está

escribiendo esta carta.

Además de siempre andar en la verdad, este hombre recibía en su casa a

aquellas personas que viajaban por diferentes partes compartiendo el

evangelio.

Todos nosotros tenemos la responsabilidad de comunicar a otros el mensaje de

salvación, pero, a ciertas personas Dios los ha delegado, para que hagan esta

tarea a tiempo completo; por ejemplo: los pastores y misioneros. Ellos sólo

trabajan compartiendo el evangelio a otros y esto hace que a veces no tengan

el sustento suficiente para ellos y sus familias. Por eso debemos buscar maneras

para apoyarlos, para que ellos no tengan buscar otra clase de trabajo y dejen

de compartir el evangelio.

La forma como puedes colaborar es: orando por ellos, ofrendando para su

sostenimiento, alojándolos en tu casa o dándoles algún regalo, para motivarlos

a seguir sirviendo al Señor.

Sé un motivador para aquellos que se dedican a tiempo completo a la obra de

Dios, hoy puedes escribirle una nota a tu pastor y decirle que estás orando por

él. Seguro que se alegrará mucho de recibirla.



VIERNES
Pasaje del día

3 Juan 1:9–15

9 Yo he escrito a la iglesia; pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer 

lugar entre ellos, no nos recibe. 

10 Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando 

con palabras malignas contra nosotros; y no contento con estas cosas, no 

recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los 

expulsa de la iglesia. 

11 Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios; 

pero el que hace lo malo, no ha visto a Dios.

12 Todos dan testimonio de Demetrio, y aun la verdad misma; y también 

nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es 

verdadero.

13 Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con 

tinta y pluma, 

14 porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara.

15 La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a 

cada uno en particular.



VIERNES LECTURA: 3 Juan 1:9–15

DEVOCIONAL: 3 Juan 1:11

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



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, cómo 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.



Proyecto 4

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Vamos a realizar un Colgante de Corazones

Materiales que se necesitan:

➢ 5 hojas de papel tamaño carta de diferentes colores

➢ Cinta transparente (scotch)

➢ Hilo de estambre

➢ Pegamento

Dibujas 6 corazones del mismo tamaño y los recortas, cortas tres hilos de

estambre de 50 cm. c/u, colocas la punta del estambre a la mitad del

corazón y le pones cinta, para pegar el hilo al corazón, luego le pones

pegamento y le pones otro corazón del mismo color para que no se vea el

hilo y quede doble. A cada 10 centímetros vas pegando un corazón de

diferente color, necesitas pegar en cada hilo 5 corazones.

Si te sobran recortes de hojas, puedes hacer corazones chiquitos y pegarlos

entre cada corazón grande, ya que tengas tus tres hilos con sus corazones

colgantes, haces una tarjeta de unos 15 cm y escribes el versículo de 2 Juan

1:6, la puedes pegar sobre un cartón para que este firme, a esa tarjeta le

haces tres orificios y amarras los hilos colgantes de corazones, a los

corazones les vas a poner el nombre de esa personitas que te cuesta trabajo

aceptar o convivir y vas a estar orando por ellas, el colgante te ayudará a

estarlas recordando.



Proyecto 3

AMA A DIOS GRANDEMENTE


