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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 

LECTURA: Hebreos 1:1-4 

DEVOCIONAL: Hebreos 1:3-4 

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

Bienvenidos a un nuevo estudio mis amados niños. En esta oportunidad 

estaremos aprendiendo acerca del libro de Hebreos. No se sabe con 

exactitud quien lo escribió, pero si estamos seguros de que fue inspirado por 

el Espíritu Santo. ¡Empecemos! 

A lo largo del tiempo Dios ha hablado de muchas maneras, antes habló a 

través de sus profetas (Moisés, Samuel, Daniel) pero en estos últimos tiempos 

nos habla a través de Su Hijo Jesús, por medio de quien se creó el Universo y 

a quien Dios Padre lo hizo dueño de todo. ¡Él es Jesús, el Hijo de Dios! 

Por medio de Jesús podemos conocer el poder y la grandeza de Dios Padre.  

 

Jesús nos vino a revelar al Padre. Jesús hizo todo lo que vio al Padre hacer, 

Él es la representación exacta de Su Padre. Algunos de ustedes se parecen 

a su papá y aprenden de todo lo que él hace, así también Jesús aprendió 

de su Padre. El Padre de Jesús es Dios y Jesús también lo es, porque es igual 

a su Padre. Jesús es poderoso como Su Padre, y Él es el que hace que el 

universo siga existiendo. 

 ¿Han tenido alguna vez la oportunidad de ver el universo? Si no la han 

tenido, pídanle a sus papás o algún adulto que les ayude a buscarlo para 

que lo vean, para que así puedan ver cuan Poderoso es Jesús, Él es el que 

hace que el universo siga existiendo.  

A través de Jesús recibimos salvación, y ahora Él está sentado a la diestra de 

Dios Padre.  

Jesús, vino a hacer a la tierra una función que ningún ángel pudo hacer, Él 

perdona nuestros pecados y nos da salvación. Por eso Dios le dio un nombre 



que es sobre todo nombre, para que todos nos arrodillemos ante Él.  

Ahora te hago una pregunta ¿Ya has recibido a Jesús en tu corazón como 

tu Salvador? Te gustaría conocerlo a Él y al Padre. Hoy es un buen día para 

que vengas a los pies de Cristo. 

 

 

 

ACTIVIDAD  

Hoy hemos aprendido que por Jesús fue hecho el universo y que es Él quien 

lo sostiene. ¡Hagamos una botella cósmica! 

 

1. Llena una botella 

con agua hasta la mitad 

2. Añade el colorante 

que quieras. Mézclalo con 

una cuchara. Si quieres 

darle profundidad con los 

colores, usa color lila con un 

poquito de negro. 

3. Añade algodón en 

bolitas, hasta que salga 

algodón por sobre el agua. 

4. Agrega escarcha o purpurina y mezcla. 

5. Agrega más algodón. 

6. En un recipiente aparte, pon un poco de agua y agregas otro color 

(puede ser rojo), luego agrégalo a la botella y pon un poco más de 

escarcha. 

7. Puedes repetir los pasos 5 y 6 hasta llenar la botella. Varía los colores. 



8. Tapamos la botella y ¡Listo! 

 

Si no conseguimos todos los materiales, Podemos hacer ¡Un sistema solar con 

frutas o con lo que tengas en casa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 

                                       LECTURA: Hebreos 1:5-14 

DEVOCIONAL: Hebreos 1:8-9 

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

¡Cuán complacido estaba el Padre con su Hijo Jesús! Le dio un nombre 

mayor que a los ángeles. Cuando Jesús vino a la tierra, los ángeles lo 

adoraban. Nunca Dios dijo que los ángeles tienen un trono, pero, sí dice que 

Jesús lo tiene, eso es porque Jesús es el Rey y el Padre lo llama Dios, Él es 

igual que su Padre. Esto es algo muy importante que debemos tener 

presente, Jesús es Dios. El Padre le dio un trono eterno que permanece por 

siempre y para siempre.  

Jesús es un Rey justo, Él usa el poder que tiene para gobernar con justicia, 

sobre todo. Él está sobre todo poder y autoridad. Recordemos que Él es el 

Hijo de Dios Padre, Él es Dios, es Rey de Reyes y Señor de Señores. Daniel 4:3 

nos dice: “¡Cuán grandes son sus señales! ¡Cuán portentosas son sus 

maravillas! ¡Su reino es un reino eterno! ¡Su soberanía permanece de 

generación en generación!”  

 

Muchos hombre y mujeres que hoy gobiernan los países alrededor del 

mundo no son justos, pero, podemos tener la seguridad y confianza que es 

Dios quien nos hace justicia, no nos corresponde a nosotros tomar la justica 

en nuestras propias manos, sino, dejemos todo en manos de Jesús y Él, que 

es un Rey justo que odia la maldad, gobernará con justicia sobre nosotros.  

 

Jesús es el mismo por los siglos de los siglos, Él nunca cambia, no hay ni 

sombra de variación en Él. Jesús es quien está sentado a la diestra del Dios 

Padre. Él es superior a todos los ángeles y permanece para siempre, Él es 

Dios. 

 



 

ACTIVIDAD:  

Hoy aprendimos que Jesús es Dios y Él es el Rey de Reyes. Vamos a hacer un 

separador de libros, para que siempre que leamos recordemos que Jesús es 

nuestro Rey y Dios. Usa toda tu creatividad, los siguientes ejemplos te darán 

una idea.  

Materiales para usar: Cartulina, foami o cualquier otro papel que tengas en 

casa. Colores, marcadores, pinturas y cualquier otro elemento decorativo 

que tengas a mano. Vamos a escribir “Jesús es mi Rey” para siempre tenerlo 

presente. (En el 3er modelo puede escribirse en la cinta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MIÉRCOLES 

                                       LECTURA: Hebreos 2:1-4 

DEVOCIONAL: Hebreos 2:1 

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

Hemos estado aprendiendo que Jesús es superior a los ángeles, porque 

Jesús es Hijo de Dios. Sí, Jesús es superior a los ángeles, así también, el 

mensaje que el vino a darnos. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Te acuerdas de Juan 

3:16? “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida 

eterna.” 

Jesús vino a este mundo a morir por nuestros pecados y darnos salvación, Él 

vino a pagar el precio por nosotros, eso significa que Él nos redimió. Sobre Él 

cayó todo el castigo que nosotros nos merecíamos por nuestros pecados. 

Todos cuando nacemos, nacemos pecadores por eso necesitamos a Jesús 

nuestro Salvador para que nos rescate. 

La salvación para nosotros es gratis. ¿Qué debemos hacer? Romanos 10:9-

10 TLA “9 Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el 

Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del 

castigo que merecen. 10 pues si creemos de todo corazón, seremos 

aceptados por Dios; y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el 

Señor, Dios nos salvará.” Esto es lo que debemos de hacer para ser salvos.  

 

La salvación debemos cuidarla como un tesoro que se nos ha regalado 

porque, aunque para nosotros el recibirlo sea un regalo, a Jesús le costó su 

sangre preciosa en la cruz del calvario. 

Así que, cuidemos este regalo hermoso que se nos ha sido otorgado. 

Obedezcamos y vivamos conforme a lo que la Palabra de Dios dice y no 

nos descuidemos, para que no nos apartemos del camino que Dios ha 



señalado para nosotros.  

Gracias Jesús por el maravilloso regalo de la salvación, ayúdanos a cuidarla, 

a obedecerte siempre y a no separarnos de tu camino. Amén.  

 

 

ACTIVIDAD  

Debemos guardar todo lo que hemos oído de la Palabra de Dios para no 

apartarnos del camino del Señor. Vamos a realizar la siguiente manualidad 

y escribiremos Hebreos 2:1 como un recordatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



JUEVES 

                                       LECTURA: Hebreos 2:5-18 

DEVOCIONAL: Hebreos 2:10-12 

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

¡Cuánto amor ha mostrado el Padre y Jesús por nosotros!  

Jesús, siendo Dios, para quien, y por medio de quien fue todo hecho, murió 

de una forma cruel, como un criminal, y ese sufrimiento lo hizo el líder 

perfecto, capaz para llevarnos a la salvación.  

Él nos mostró el verdadero amor a través de su entrega sin reservas por 

nosotros. No hay amor más grande y verdadero que ese. En ningún lugar lo 

vamos a encontrar. Nuestros papás nos aman mucho, pero Jesús nos ama 

mucho más, a tal punto que Él dio su vida por ti y por mí. 

 

Con su muerte, Jesús nos dio salvación y también quiere que su gloria la 

compartan todos los que lo aman y lo obedecen. ¡Hermosa gracia la de 

nuestro Dios! Todos los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón hemos 

sido llamados hijos de Dios y amamos y obedecemos a Dios. Tenemos un 

Padre Celestial y un hermano mayor llamado Jesús que no se avergüenza 

de llamarnos y tratarnos como hermanos. ¡Tenemos al mejor hermano mayor 

que existe! Así que, aquellos que somos hermanos mayores y que quizás 

deseamos tener un hermano mayor, ¡Lo tenemos! Su nombre es Jesús y no 

hay otro como Él. Él conoce nuestros dolores, nuestras tristezas y alegrías, 

sabe cuándo nos sentimos mal o apenados por algo que hemos hecho, Él 

nos entiende y como es también nuestro Salvador, si le confesamos nuestros 

pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 

Como nuestro hermano, se une con nosotros a anunciar al Padre y alabarlo. 

 

Jesús vino a librarnos de nuestros temores, incluso del temor a la muerte, 

porque Él la venció y nos dio la victoria. En medio de esta pandemia no hay 



nada de que temer, porque ¡Jesús ha vencido! 

Jesús es nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro hermano mayor.  

 

 

ACTIVIDAD:  

Haremos la siguiente manualidad en la que compartiremos con todos quién 

es Jesús para nosotros. Busca los materiales que tengas en casa, papel, 

cartulina, foami, tela, lo que tengas        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JESÚS ES MI SALVADOR, MI 

SEÑOR Y MI HERMANO MAYOR 



VIERNES 

LECTURA: Hebreos 3:1-6 

DEVOCIONAL: Hebreos 3:3-4 

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

¿Quién se acuerda de Moisés? Sí, es quien fue dejado en una cesta en el 

agua para que no lo mataran. Sí, también fue quien sacó de la esclavitud 

al pueblo hebreo y sí, él fue el que abrió el mar rojo. Muy bien.  

Moisés recibió mucha gloria de Dios ¿Recuerdan cuando su rostro 

resplandecía después de haber estado en el monte hablando con Dios? O 

¿Cuándo Dios lo justificó ante Miriam y Aarón sus hermanos? (Num 12:6-8) 

Pero, el Padre le dio mucha más gloria a Jesús, en su bautismo (Este es mi 

Hijo amado en quien me complazco) y también en su resurrección, Él es el 

primogénito de entre los muertos, el único que ha resucitado. (Lázaro volvió 

a morir, Jesús no) 

Moisés era un miembro de la casa de Dios, pero Jesús, es el creador de la 

casa y es el que más gloria merece.  

 

¿Alguna vez se han quedado parados admirando una hermosa casa? En 

realidad, cuando la miramos quizás nos preguntemos quien vivirá allí, pero 

lo que más nos preguntamos es ¿Quién habrá hecho esta casa? Así sucede 

con Jesús, nosotros somos parte de la familia que vive en la casa que Él ha 

construido (si retenemos lo que hemos aprendido de Él y vivimos de acuerdo 

con eso), pero Jesús es quien la ha construido, Él es quien se lleva los halagos 

y la gloria, no nosotros.  

Jesús es quien ha hecho todo lo que vemos y todo ha sido hecho para Él. 

¡Qué hermosa verdad! Moisés fue un hombre muy admirado y el hombre 

más humilde en el Antiguo Testamento, pero Jesús lo superó y es mayor que 

Él. No hay nadie como Jesús, en ningún otro nombre podemos ser salvos, 

solo en Él. ¡A Él sea toda la gloria! Él se la merece.  



 

ACTIVIDAD:  

Haz una casa con los materiales que tengas en casa (puedes ver los 

ejemplos que te dejamos para inspirarte) como a ti te guste y cuando la 

termines vas a escribir “Jesús la construyó, toda gloria es para Él” (o lo 

adaptas a lo que puedas escribir por el espacio      ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEMANA 2 

Versículo para Memorizar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LUNES 

LECTURA: Hebreos 3:7–19 

DEVOCIONAL: Hebreos 3:12-14 

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

¡Hola queridos amiguitos! Me da mucho gusto estar de nuevo escribiéndoles. 

El tiempo pasa rápido, pero en la mayoría de los países seguimos siendo 

amenazados por este virus, el Coronavirus. 

En el pasaje que estudiaremos hoy, las personas estaban también en un 

peligro, caer en la incredulidad. 

La incredulidad en la Biblia se refiere a no creer en la verdad, no creer lo 

que dice la Palabra de Dios, no tener fe. Es causada por el pecado. La 

incredulidad puede hacer que nuestro corazón se endurezca y se vuelva 

contra Dios. Nos puede convertir en unos desobedientes con el Señor. 

El escritor de esta carta trata de advertirnos y reforzar nuestra fe en 

Jesucristo; para que no nos pase como le pasó al pueblo de Israel, que 

anduvieron dando vueltas y vueltas por el desierto, durante muchísimos 

años. Ellos eran guiados por Moisés hacia la tierra que Dios les había 

prometido. Muchos no pudieron llegar y murieron en el desierto, porque 

dudaron y se rebelaron contra el Señor. 

Nosotros no queremos que eso nos suceda. Por eso debemos recordar y 

agradecer todos los días el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para el perdón 

de nuestros pecados. Debemos leer nuestra Biblia para conocer más al 

Señor, para conocer las promesas y bendiciones que Él quiere darnos, para 

saber lo inmenso que es Su amor por nosotros y para conocer lo que Dios 

espera de nosotros. Él quiere que nos apartemos del mal y que seamos 

obedientes a Su Palabra. Dios quiere que no sigamos pecando y nos 

acerquemos más a Él. Tenemos que animarnos nosotros y animar a los 



demás a creer en Dios, amarlo, alabarlo y obedecerlo. 

“Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de Él mana la vida” 

Proverbios 4:23. 

  

 

ACTIVIDAD 

 

CORAZÓN DE PIEDRA 

Con un pedazo de alambre hagamos la forma de un corazón y fijemos a 

este corazón un pedazo de malla o tela transparente; para que nos quede 

una especie de bolsa en forma de corazón. Recoge piedritas de diferente 

formas y colores, llena el corazón con ellas. Luego, del dentro del corazón 

puedes sujetar otro alambre o una cinta para que lo puedas colgar y sirva 

de adorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   MARTES 

LECTURA: Hebreos 4:1–13 

DEVOCIONAL: Hebreos 4:12–13 

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

En este pasaje se nos dice que el camino para llegar al cielo es obedecer la 

Palabra de Dios. Por eso nos muestra por qué la Biblia, que es la Palabra de 

Dios, debe ser tan importante en nuestras vidas. 

En el versículo 12 se nos muestran algunas características de la Palabra de 

Dios: 

• Es viva 

• Es poderosa 

• Es cortante 

• Penetra 

• Juzga 

La Palabra de Dios se nos presenta como una espada que podemos usar 

para defendernos de los ataques del enemigo y permanecer firmes ante 

cualquier situación. “Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi 

camino” Salmo 119:105 

La Biblia tiene el poder de cambiar la vida de las personas. El propósito de 

Dios es que seamos salvos y disfrutemos una eternidad junto a Él. 

Para creer y confiar en Dios debemos escuchar Su Palabra. Conocer todas 

las promesas que Dios nos ofrece. La Palabra de Dios debe penetrar hasta 

lo más profundo de nuestro ser, llegar al corazón y cambiar nuestras vidas. 

La Palabra nos enseña lo que es bueno y lo que es malo, lo que agrada y lo 

que le disgusta a Dios. La Palabra nos enseña a ser buenos hijos de Dios, si 

obedecemos Sus mandamientos y respetamos Su voluntad. 

¡La Biblia puede hacer maravillas en nuestra vida! ¿Pero cómo lo puede 

hacer? Lo puede hacer si cada día apartamos un tiempo para leerla, 

meditamos en lo que quiere que hagamos y le obedecemos. Si lo hacemos, 



agradaremos a Dios y nos librará de peligros. 

 

 

 

ACTIVIDAD:  

Busca en tu Biblia cada versículo que aparece después de cada atributo de 

la Palabra de Dios y piensa en lo mucho que nos ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Hebreos 4:14–16 

DEVOCIONAL: Hebreos 4:15–16 

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

Jesús nació de María y fue un niño igual que tú. Jesús tuvo hermanos y 

amigos con quien jugar, fue a la escuela, siempre fue un niño obediente. 

Creció y pasó por dificultades y dolores. Jesús sufrió tentaciones al igual que 

nosotros; pero Él, que fue 100% hombre y 100% Dios, nunca pecó. “Él no 

cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca” 1 Pedro 2:22 

 

Jesús entiende todo lo que nos pasa porque Él fue hecho como nosotros, no 

solo en algunas cosas, sino en todo. Jesús vino a este mundo con el único 

propósito de darnos salvación. Él murió en una cruz, para el perdón de 

nuestros pecados. Jesús nos acercó a Dios Padre, nos hizo hijos de Dios a 

todos los que hemos creído y confiado en Él como nuestro Señor y Salvador. 

Cuando pasemos por dificultades, cuando nos sintamos rechazados, 

cuando estemos tristes o enojados, cuando no tengamos con quien hablar 

de cómo nos sentimos; recurramos a Jesús. Él es nuestro amigo y nos ama. Él 

dio su vida por ti y por mí. 

Cuando nos equivoquemos, cuando nos portemos mal, cuando nos 

sintamos tentados a hacer algo que no está bien; busquemos a Jesús y 

pidámosle perdón. Él tiene misericordia de nosotros y quiere ayudarnos a 

vencer el pecado, igual que Él lo hizo cuando fue un hombre en esta tierra. 

 

Demos gracias a Dios por enviar a Su Hijo Jesucristo a este mundo. Él sufrió 

todas las humillaciones y todo el dolor por amor a nosotros. Él murió y 

resucitó. Él ahora está sentado en Su trono y desde ahí nos cuida y ayuda 

en todo momento. Busquémoslo y confiemos en Su infinita misericordia. 

Cuando estemos confundidos por las tentaciones de este mundo… 



pensemos ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Si nos equivocamos y pecamos, 

Jesús es nuestro abogado. ¡Jesús es nuestro ejemplo y fiel amigo!  

 

 

 

ACTIVIDAD:  

Gallinita ciega 

Únicamente se necesita una venda para los ojos (que puede ser una 

bufanda o un pañuelo). Deben elegir a uno para que sea la gallinita y le 

vendan los ojos. Se le da vueltas a la gallinita para desorientarla y luego los 

demás se colocan en círculo alrededor de la gallinita.  

La Gallinita debe tratar de acercarse a los jugadores (que pueden evitarla 

moviendo el torso o los brazos, pero no los pies) e identificar al que atrape. 

Si identifica correctamente al que atrape, este se convierte en gallinita. Y así 

se sigue el juego. 

Cuando te toque ser Gallinita, recuerda cómo JESÚS se acercó a nosotros 

sin ver nuestros errores y pecados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Hebreos 5:1–10; Mateo 26:36-46 

DEVOCIONAL: Hebreos 5:7-8; Mateo 26:39 

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

Si te preguntara del 1 al 10… ¿Qué tan obediente eres? ¿Cuál sería tu 

respuesta? Creo que ninguno de nosotros llega al 10. 

A veces nos cuesta obedecer. Y tenemos que ser obedientes en la casa, en 

la escuela, en la iglesia y en todos lados. Hasta en la calle, tenemos que 

obedecer el semáforo y las señales. De manera que nos guste o no, 

obedecer es algo muy importante que traerá bendición a nuestras vidas. 

Jesús, aun siendo Dios, fue un ejemplo de obediencia. Jesús obedeció 

siempre a su Padre Celestial y a todas las autoridades aquí en la tierra. 

 

Algo que me llama mucho la atención, es que Jesús siempre oraba para 

pedir dirección y ayuda. Él, que era Dios, pudo haber decidido 

desobedecer; pero Jesús nunca lo hizo. En los momentos más difíciles Él 

siempre oró para no hacer Su voluntad, sino cumplir la voluntad de Su Padre. 

Si Jesús oró y fue siempre obediente… ¿Cuánto más debemos hacerlo 

nosotros? Si tratamos de hacerlo solos, nos será aún más difícil. Recuerda 

que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, para guiarnos y decirnos qué es lo 

correcto y mejor. Tenemos el ejemplo de Jesús, que siempre fue obediente 

y esto lo podemos ver en la Palabra de Dios. Y tenemos otra gran ayuda que 

es la oración. 

Yo sé que a veces queremos hacer lo que nos gusta y solo pensamos en 

nosotros; pero la voluntad de Dios en tu vida y en la mía, no es esa. El Señor 

quiere que pensemos primero en Él y luego en nosotros. Quiere que le 

demostremos nuestro amor a través de nuestra obediencia. Dios quiere que 

seamos niños y niñas obedientes y que seamos ejemplo para otros niños. 

“Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando” Juan 15:14. 



Pon a Jesús en el primer lugar de tu vida y alábalo con tu obediencia. 

 

 

 

ACTIVIDAD:  

El tren ciego 

Los participantes tienen que hacer un tren. Todos los vagones del tren irán 

con los ojos tapados, excepto el último que podrá ver. Se trata de llegar a 

un destino guiando a los vagones desde atrás hasta adelante sólo con 

gestos. 

Las consignas serán las siguientes: 

• Palmada en la espalda: continúa recto. 

• Apretar el hombro derecho: gira a la derecha. 

• Apretar el hombro izquierdo: gira a la izquierda. 

• Apretar los dos hombros a la vez: frenar. 

El mensaje se irá pasando desde el último vagón, que ve el camino, hasta el 

primero sólo utilizando estos cuatro gestos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

La vida de fe y la piedad tienen mucha relación con esto. A veces no 

entendemos la voluntad de Dios, ni sus caminos ni sus pruebas, sin embargo, 

Él tiene un plan para nosotros y por eso debemos confiar en Él, y seguir 

adelante sin preguntarnos mucho. Debemos OBEDECERLO en todo. 

 



 

VIERNES 

LECTURA: Hebreos 5:11–6:3 

DEVOCIONAL: Hebreos 6:1 

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

La vida se trata de avanzar, de subir peldaños, de mejorar y alcanzar la 

perfección y madurez en nuestra vida. 

Es como en la escuela… primero entramos a kínder, luego a primer grado y 

así vamos avanzando en conocimiento y experiencia. 

Aunque lleguemos a último grado de secundaria o de la universidad, todo 

nuestro conocimiento desde el primer año ha sido vital para alcanzar esa 

meta. 

Y eso es lo que el escritor trata de explicarnos en este pasaje. Que debemos 

buscar la madurez espiritual y no quedarnos estancados. Utilizar todo lo 

aprendido y avanzar cada día más. Igual que un bebé comienza 

alimentándose con leche, el cristiano recibe al principio leche espiritual; 

pero al igual que un niño, debe desarrollarse y buscar alimento más sólido 

en la Palabra de Dios, en su servicio y compromiso con el Señor. 

 

Queridos amiguitos debemos correr con ánimo esta carrera de la fe y crecer 

cada día más. ¿Cómo podemos hacerlo? Leyendo la Palabra de Dios y 

conociendo cada día más de Él; siguiendo el ejemplo de Jesús, que debe 

ser nuestro todo; orando y pidiéndole al Señor que trabaje en nosotros y nos 

haga mejores cada día; sirviendo a los demás en todo lo que podamos. 

En nosotros debe haber un antes y un después de Cristo. El Espíritu Santo que 

vive en nuestros corazones nos debe motivar y animar a avanzar cada día 

más. 

Tú puedes ser de ejemplo e influencia para tus amiguitos. Juntos pueden leer 

la Biblia, pueden planear ayudar a algún vecino, invitar a otros a la iglesia y 



muchas cosas más para la gloria de nuestro Dios. “He peleado la buena 

batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe” 2 Timoteo 4:7. 

 

 

ACTIVIDAD:  

Completa la figura siguiendo la secuencia de números. Y recuerda que de 

la misma forma es nuestro crecimiento espiritual. 

 

 

 

 

 



SEMANA 3 

Versículo para Memorizar 

 

 

 

 

 



LUNES 

LECTURA: Hebreos 6:4-12; Gálatas 6:9 

 

DEVOCIONAL: Hebreos 6:11-12; Gálatas 6:9 

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

Imitar, es observar lo que otra persona está haciendo, y tratar de hacerlo lo 

más parecido posible. ¿Has imitado a alguien alguna vez?, puede que lo 

hayas hecho en una obra de teatro, en un juego o porque te gusta hacerlo.  

Jesús vino a la tierra para darnos ejemplo de cómo debemos imitarle y seguir 

su camino. También nos dejó muchas historias en la Biblia de personas que 

hicieron lo correcto, de los cuales nosotros podemos seguir su ejemplo; a 

veces no es fácil hacer lo correcto u obedecer a Dios, pero Jesús nos anima 

a no cansarnos, a seguir adelante con fe y con paciencia.  

Al imitar a Jesús nos pareceremos más y más a Él, habrá gozo en nuestro 

corazón y podremos disfrutar de todas sus bendiciones.  

¡No te rindas!  

 

ACTIVIDAD  

Juego de Imitar 

 Recorta los nombres de los animales.  

 Coloca, los nombres de animales, en un envase.  

 Reúne a tu familia, hagan 2 equipos. 

 Escojan un representante, para que tome el nombre del animal, lo lea 

y trate de imitar con sus gestos, sin hablar para que su equipo pueda 

acertar.  

 El equipo que más aciertos tenga será el campeón.  

 ¡A divertirse! 

 



 

 …………………. 

 

 

perro gato vaca caballo 

camello pájaro oso loro 

elefante tigre mono león  

pingüino ballena gallina oveja 

pato serpiente abeja rana 



MARTES 

LECTURA: Hebreos 6:13-20 

 

DEVOCIONAL: Hebreos 6:19-20 

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

Abraham fue un amigo de Dios, él y su esposa no tenían hijos, así que Dios le 

prometió darle un hijo para que fuera el padre de una gran familia. Esa 

promesa trajo mucho gozo para Abraham; aunque tuvo que esperar y no 

fue fácil, pero él aprendió a confiar en las promesas de Dios.  

Dios cumplió la promesa de un salvador, su Hijo, el cual murió y resucitó por 

nosotros; Jesús vino a dar vida y nos prometió que un día regresaría para 

llevarnos al cielo y vivir para siempre con Él. Ahora nos toca esperar, 

gozarnos y confiar en que Jesús cumplirá su promesa, porque Él es fiel.  

Mientras esperamos la promesa de Dios, podemos contarle a otros de Jesús, 

para que ellos también puedan recibir a Cristo en su corazones y puedan ir 

al cielo junto a nosotros.  

 

ACTIVIDAD: Recordemos las promesas de 

Dios.  

 Con palitos de paletas de helado 

forma un cuadro.  

 Colócale un fondo del color que 

gustes y escribe el versículo del día.  

 Cuélgalo en algún lugar donde lo 

puedas ver y recordar cada día 

que Jesús cumple sus promesas.  

 Decóralo con tu preferencia.  

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Hebreos 7:1-10 

 

DEVOCIONAL: Hebreos 7:3 

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

Melquisedec, es un sacerdote en la Biblia muy especial, porque su nombre 

significa Rey de Justicia y Rey de Paz; Él bendijo a Abraham, porque 

Abraham obedecía a Dios en todo momento.  

Jesús es el Rey de reyes, no hay otro como Él; Jesús un día vendrá a la tierra, 

ya no como un bebé, sino como un Rey que gobernará con justicia y dará 

paz a todos, Él pondrá en orden todas las cosas, nadie tendrá falta de 

alimento o necesidad de vivir en la calle, porque Él reinará con justicia, Su 

reino no tendrá fin, ¡Es una promesa maravillosa!  

Al igual que Abraham, debemos bendecir a Dios por todo lo que Él hizo, por 

todo lo que Él hace hoy día por nosotros, y por ese futuro glorioso cuando Él 

venga a reinar para siempre.  

 

ACTIVIDAD 

 Colgador de puerta.  

 Recorta el molde. 

 Pégalo en un cartón fuerte.  

 Decóralo a tu manera.  

 Escribe Rey de Justicia Rey de Paz. 

 Cada vez que entres a tu puerta recordarás que Jesús es el Rey. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUEVES 

LECTURA: Hebreos 7:11-28 

 

DEVOCIONAL: Hebreos 7:25 

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

Un sacerdote en el Antiguo Testamento, recibía las ofrendas del pueblo para 

ofrecerlas a Dios, primero tenía que ofrecer una ofrenda por su propio 

pecado y luego por el pecado del pueblo; esta era la forma como Dios 

perdonaba los pecados de las personas, tenían que matar un corderito y 

pedir perdón. Los sacerdotes tenían que ser descendientes de la familia de 

Aarón e interceder a Dios por el pueblo; cuando moría un sacerdote, había 

que poner a otro, y así lo hicieron por muchos años.  

Cuando Jesús vino a la tierra se ofreció como un cordero, quien murió y 

resucitó por nuestros pecados, se convirtió en el único sacerdote que estaría 

para siempre con nosotros, porque se dio a sí mismo como una ofrenda.  

Ahora, al creer y recibir a Jesús en el corazón, ya no necesitamos un 

sacerdote, porque Jesús es el mejor sacerdote de todos, no hay otro como 

Él; Él intercede al Padre por nosotros, y su sangre derramada en la cruz fue 

suficiente para limpiarnos de toda maldad. 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 

 

Jesús como cordero se ofreció en mi lugar.  

1. Colorea y recorta los moldes.  

2. Recorta la parte superior del altar.  

3. Pega la cruz detrás del cordero.  

4. Cuando todo esté ensamblado podrás contar 

la historía de Jesús y cómo se ofreció como un 

cordero, el cual es nuestro sacerdote una vez 

y para siempre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 

LECTURA: Hebreos 8:1-6; Colosenses 1:15-20 

 

DEVOCIONAL: Hebreos 8:6-Colosenses 1:17-18 

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

El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nuestros pecados es el mayor acto de amor 

que haya existido. Dios lo exaltó colocándole en el más alto lugar de todos, y lo 

puso como la cabeza de la iglesia.  

Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, formamos parte del cuerpo de 

Cristo, porque Él es quien dirige todo, así como nuestra cabeza que dirige todo 

nuestro cuerpo. Jesús es el principal, y junto a otras personas que siguen a Jesús, le 

alabamos. Este cuerpo al cual pertenecemos se llama la iglesia, una iglesia 

fundamentada en el nombre de Jesús, allí pertenecemos para darle la gloria a Dios 

en todo lo que hacemos.  



Al cantar, orar, leer la biblia y compartir juntos agradamos a Dios. Él quiere que otros 

le conozcan, así que, nos toca hablar de Jesús a otros, compartir el evangelio de 

que Jesús se dio a sí mismo para rescatarnos y limpiarnos del pecado.  

 

ACTIVIDAD 

La iglesia es el cuerpo de Cristo.  

1. Seca y corta la mitad de un cartón de 

leche.  

2. Dibuja las ventanas. 

3. Píntala a tu gusto con pinturas, marcadores, 

temperas o acuarelas. 

4. Coloca el nombre de la iglesia a la cual 

asiste, así podrás recordar orar por tu iglesia.  

 

 

 



SEMANA 4 

Versículo para Memorizar 
 

 

 

 

 

 

 



                                                         LUNES 

LECTURA: Hebreos 8:7–13; 2 Corintios 3:4-6 

DEVOCIONAL: Hebreos 8:7–8; 2 Corintios 3:5-6 

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

Dios es tan maravilloso que siempre busca la forma de acercarse a nosotros. 

Es por eso, que cuando Su pueblo Israel no le obedecía, Él vio el cómo hacer 

un nuevo pacto, en el cual no incluiría solo al pueblo de Israel sino a todo el 

mundo. 

 

Podemos darnos cuenta de que Dios pensó en nosotros, porque vio 

necesitábamos ser salvos. Así que, podemos decir que somos salvos por 

medio de Jesús al momento que lo recibimos en nuestro corazón. 

 

Hoy en día podemos acercarnos a Dios confiadamente, porque Jesús es el 

puente que nos une al Padre.  

 

¡Qué maravillosa verdad la de este día! No somos salvos por nosotros mismos, 

sino que somos salvos por medio de Jesús.  

 

Ahora, nosotros debemos de compartir con nuestros familiares y amiguitos 

la nueva noticia, la cual es que ¡Jesús Salva y es el mejor amigo que 

podemos tener! 

Gracias maravilloso Dios, porque somos salvos por medio de Jesús y 

podemos acercarnos confiadamente ante Usted. Gracias por Su amor. En 

el nombre de Jesús oro. Amén.  

 

 

 

 



ACTIVIDAD  

 

¡Jesús me salva y me ama! 

Para esta actividad necesitaremos:  foamy, cartón u hojas, para realizar la 

manualidad de un salvavidas, para que recordemos que ¡Jesús me salva y 

me ama! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 

LECTURA: Hebreos 9:1–10; 1 Corintios 6:19-20 

 

DEVOCIONAL: Hebreos 9:8–9; 1 Corintios 6:19-20 

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

Hoy en nuestros días, podemos ver  cómo hay restricciones para que los 

niños no puedan entrar a las tiendas. Por su seguridad sólo papá o mamá 

pueden entrar y los niños deben quedarse en casita esperando.  

 

Algo así pasaba en el templo hace muchos años. No cualquiera podía 

entrar al templo y ofrecer ofrendas a Dios, sólo le estaba permitido hacer 

esto al Sacerdote. Pero con el sacrificio de Jesús por nosotros, nos dio el 

acceso para poder acercarnos sin impedimentos ante Dios Padre. Eso lo 

podemos experimentar cuando oramos. 

 

¡Qué hermoso podernos acercar a Dios en cualquier lugar donde estemos! 

Nosotros mismos somos el templo del Espíritu Santo. Él vive en nuestro corazón 

y cada día nos enseña en qué debemos ir mejorando como niños. Si antes 

de conocerle nos enojábamos mucho, ya no lo hagamos; o si mentíamos, el 

mismo Espíritu Santo nos hace sentir que debemos hablar con la verdad. 

 

Como somos templo del Espíritu Santo, debemos cuidar qué es lo que vemos 

y leemos, porque eso se va a nuestra mente y luego a nuestro corazón 

produciéndose luego en acciones y palabras. 

 

Recuerda amiguito y amiguita, podemos acercarnos a Dios con confianza, 

porque Jesús ya nos dio el acceso y dentro de nosotros vive el Espíritu Santo 

que nos guiará siempre a hacer lo correcto. 

 

 



 

ACTIVIDAD  

 

Jesús me da el acceso hacia el Padre 

Hagamos un teléfono en cartulina, es un instrumento para que recordemos 

que por medio de Jesús nos podemos acercar al Padre en todo momento. 

Dentro de nuestro teléfono pondremos la siguiente leyenda: 

 

“Jesús me da acceso para entrar y platicar con mi Padre Dios” 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Hebreos 9:11–14 

 

DEVOCIONAL: Hebreos 9:13–14 

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

Imagina por un momento que vas a una fiesta, pero cuando estás en la 

puerta te niegan la entrada, te dicen que sólo pueden entrar los niños y niñas 

con ciertas características que tú no tienes.  

Es algo triste sentirse rechazado por algo así, pero en Jesús vemos algo 

diferente, porque Él no hace diferencias entre las personas, el acceso que 

nos dio, como vimos ayer, no está condicionado a si uno es alto, bajo, 

moreno, blanco, delgado, gordito, con pelo chino o pelo corto. 

 

Al morir Jesús en la cruz por ti y por mí, pagó el precio para que todos 

fuésemos salvos.  Así que, por medio de Él, nuestro corazón puede ser 

limpiado de toda maldad, mentira, amarguras y resentimientos y otras cosas 

que a Dios no le agradan.  

 

¡Qué poderosas verdades las de este día! “Somos aceptados por medio de 

Jesús” y “Jesús nos ama y limpia nuestro corazón”. 

 

Entonces amiguito y amiguita, al decir que Jesús es Nuestro Todo, nos 

referimos que en Él podemos gozar de una vida nueva y abundante en paz, 

amor, gracia, misericordia, gozo; nuestro corazón es limpiado por Su 

preciosa sangre. 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD:  

 

Jesús limpia mi corazón 

Hagamos tres corazones, uno color negro; que representa nuestro corazón 

antes de aceptar a Jesús en nuestra vida (ahí pondremos el listado de la 

derecha), uno rojo; que representará la sangre de Jesús y un corazón 

blanco; que representa un corazón puro (pondremos el listado de la 

derecha) como Jesús nos lo deja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Hebreos 9:15–28 

 

DEVOCIONAL: Hebreos 9:27–28 

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

¿Te gustan los regalos? ¿Verdad que sí? Lo que hizo Jesús en la cruz viene 

siendo como cuando nos dan un regalo.  Él dio su vida por amor a nosotros, 

para que fueran perdonados nuestros pecados (todo aquello que no está 

bien hacer y nos separa de Dios). Como el pecado nos separaba, ÉL nos dio 

ese regalo lleno de gracia, amor y perdón, sólo basta que uno lo tome y lo 

abra, como pasa con un regalo. 

 

 ¡Jesús ya pago el precio! 

 

Así que, recibamos con mucho amor ese hermoso regalo que Dios nos da, 

pidámosle cada día que trabaje en nuestro corazón y nos ayude a 

obedecer a nuestros padres o a las personas con que vivamos. También 

busquemos hacer lo correcto, ya sea que nos estén viendo o no los demás. 

 

Seamos luz para las demás personas que nos rodean y esperemos su venida 

con gran alegría. Sin duda Jesús volverá por nosotros, para que podamos 

vivir con Él por la eternidad. 

 

También, te invito a que compartas este regalo con los demás. Para que 

podamos ser más las personas perdonadas y con vidas transformadas para 

la Gloria de Dios. 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD  

 

Comparto con los demás el regalo que he recibido 

Necesitaremos: foammy, cartón u hojas de colores de preferencia color 

negro, rojo, blanco, amarillo y verde, o puedes pintar la hoja blanca con 

esos colores y un cordón.  Te dejo dos ideas y si gustas puedes meterlo en 

una cajita de regalo para que llame más la atención de la persona a la que 

se lo vas a compartir.  

 

Significado de los colores: Negro (pecado que hay en uno), rojo (la sangre 

de Jesús), blanco (Dios limpia nuestro corazón y lo deja blanco como la 

nieve), verde (el crecimiento que hay en uno a medida que le permite que 

Dios trabaje en nuestra vida) y amarillo (la promesa de la vida eterna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIERNES 

LECTURA: Hebreos 10:1–18; Romanos 5:20-21 

 

DEVOCIONAL: Hebreos 10:1–2; Romanos 5:20-21 

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

Repite conmigo: ¡Dios es Bueno! Otra vez: ¡Dios es Bueno! Ahora más fuerte: 

¡Dios es Bueno!  

 

Hoy leemos cómo la ley se hizo para que la gente no pecara, pero lo triste 

de esto, es que más pecaban. Muchas veces cuando nos dicen: “no hagas 

esto”, pareciera que nos dijeran: “hazlo”. No sé, pero a veces nuestra mente 

nos hace trampa. A pesar de eso, vemos como el amor de Dios es tan 

grande que cuando vio tanta desobediencia en su creación, decidió 

mandarnos a Jesús para que, así como sobreabundó el pecado, ahora 

sobreabundara la gracia.  

¿Qué es gracia? Es una cualidad de Dios para darnos algo a cambio de 

nada y se obtiene creyendo sólo en Él. Es a lo que llamamos Fe y eso es a 

partir que creemos en Jesús como nuestro Salvador. 

 

Así que, podemos darnos cuenta de que Dios es bueno. Dios siempre quiere 

que nosotros estemos cerquita de Él, que le busquemos con todo nuestro 

corazón y cada día le permitamos que siga trabajando en nosotros. Sé que 

a veces es difícil seguir las indicaciones que se nos dan, pero podemos 

lograrlo con ayuda del precioso Espíritu Santo de Dios. 

 

Te animo en este día que te acerques a Dios y le cuentes lo que hay en tu 

corazón. Si tienes que pedirle perdón por algo, hazlo y no tengas miedo de 

hacerlo, porque Dios te ama tanto que extiende Su gracia para tu vida.  



 

Recuerda: ¡DIOS ES BUENO! Y ¡TE AMA! 

ACTIVIDAD:  

 

Dios Es Bueno Y Me Ama 

Hoy colorea estos dibujos y mientras que lo haces recuerda la gran verdad 

que aprendiste hoy. Dios te bendiga y Dios tiene grandes planes para tu vida 

porque fuiste creado con un destino y propósito para glorificar Su nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 5 

Versículo para Memorizar 
 

 

 

 

 

 

 



 

LUNES 

LECTURA: Hebreos 10:19–25 

DEVOCIONAL: Hebreos 10:23–25 

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

En el texto de hoy aprendemos sobre varios puntos importantes: 

Mantenernos firme sin dudar 

Ayudémonos unos a otros 

Asistir a las reuniones 

A veces es muy difícil estar fuerte y tener fe. Sobre todo, con la pandemia 

que tenemos a nuestro alrededor. Todo el día con la mascarilla o lavándote 

las manos para protegerte y parece difícil creer que Dios sigue protegiendo 

y cuidando. 

Pero podemos estar seguros de que, aunque no le vemos o las cosas están 

difíciles, Dios sigue estando en control de todo. La fe es eso, la esperanza 

puesta en eso que no se ve, pero sabes que es real. Pues Jesús ha cumplido 

hasta ahora todo lo que ha dicho. 

Una forma de mantenernos fuertes es animarnos unos a otros, ayudarnos en 

casa, con los amigos, en la iglesia. También ayuda mucho estar con los otros 

hermanos de la iglesia y poder compartir unas risas, una oración, verse las 

caras. Como el mecanismo de un reloj, cada pieza necesita de la otra pieza 

para funcionar, algunas piezas son grandes y otras pequeñas, pero todas 

importantes, así también lo somos cada uno de nosotros en la iglesia y nos 

necesitamos. Y si ahora no lo podemos hacer por la pandemia, gracias a 

Dios tenemos redes sociales, teléfonos móviles e internet para poder 

reunirnos cada uno en su casa. ¡QUE BUENO ES EL SEÑOR! 



ACTIVIDAD  

 Vamos a hacer un reloj, que nos ayude a recordar que todos nos 

necesitamos. 

Materiales: 

• 2 platos de cartón (uno más grande que el otro) 

• Números de goma eva (foamy) 

• Una chincheta que se abre 

• Pegamento y tijeras. 

 

Pega un plato sobre el otro. Y marca el centro con el rotulador, donde 

deberás poner la chincheta. Haz los números y las flechas del reloj en 

Goma Eva (Foamy) y sigue el dibujo. 

 

 

 

 

 

 



MARTES 

LECTURA: Hebreos 10:26–39 

DEVOCIONAL: Hebreos 10:36–39 

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

Una vez vi una película, No recuerdo su nombre, ni recuerdo bien de que 

iba. Solo que los protagonistas estaban en una cueva llena de trampas y 

acertijos que tenían que ir solucionando para salvar cada obstáculo y así 

salvar sus vidas. 

Llegaron por un pasadizo de la cueva, a un lugar abierto con un gran 

precipicio, al otro lado otra entrada para seguir el pasadizo. Pero no podían 

cruzar, porque en el medio no había nada. Bueno sí, si asomaban sus 

cabezas al precipicio, podían ver grandes pinchos puntiagudos que 

miraban hacia arriba, que si caían en ellos había muerte segura. 

Pero había un enigma que si descubrían podrían seguir para delante. 

“sigue el camino con fe” era el enigma. Todos los que se quedaban atrás 

por miedo, no conseguían salir. Pero los protagonistas pensaron que tener fe 

era cruzar hacia delante, como si hubiera un puente o un camino, aunque 

no pudieran verlo. 

Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el puente para alcanzar la 

salvación y la alcanzaremos confiando en El. Pídele a Jesús que te ayude 

cada día a confiar más en Él. 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 

Vamos a hacer un puente. Y además vamos a experimentar la confianza. 

No nos subiremos en él. Pero pondremos algo para ver si aguanta. 

Materiales: 

▪ Dos latas 

▪ varias hojas de papel 

▪ pegamento 

▪ colores 

▪ tijeras 

▪ un lápiz 

▪ una regla 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Hebreos 11:1–7 

DEVOCIONAL: Hebreos 11:1–2 

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

La fe es creer en lo que no se ve 

En la biblia podemos ver ejemplos de personas que hicieron cosas casi 

imposibles o sobrenaturales. No era por que tuvieran súper poderes, el poder 

era de Dios, ellos solo tuvieron fe de que Dios era real, que sus promesas y 

palabras eran reales.  

No hay nada que podamos hacer para que Dios nos de su amor, o la 

salvación de nuestras vidas, no podemos ganarla. Es un regalo que Dios nos 

hace. Solo debes tener confianza, y la confianza se traduce en fe. Es como 

el puente de ayer. Tener fe es parte del camino. 

 

ACTIVIDAD 

Vamos a hacer un colgante para nuestro cuarto o para poner en nuestra 

cama, para que nos recuerde, que cuando crees en Jesús tienes fe. Ya no 

tienes que volver a atrás en el camino. 

Necesitarás papel periódico o de revista, papel de varios colores, pegante 

y una cuerda de hilo. 

Vas a Sacar 5 copias del molde en el papel periódico, En ellas vas a escribir; 

TENGO FE y también, un versículo, puedes agregar más piezas y ponerle 

corazones. 

 

 



 

 



 

JUEVES 

LECTURA: Hebreos 11:8–22 

DEVOCIONAL: Hebreos 11:8 

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

La fe hizo que todas estas personas decidieran actuar. 

Por ejemplo, Abraham por fe salió de su ciudad, y fue a donde Dios le había 

dicho. Él tuvo que dejar algunas cosas en el camino, y me imagino que 

algunas de ellas fueron difíciles. 

Pero su fe cada día era más fuerte, porque a lo largo de su vida veía a Dios 

a su lado. No porque hiciera milagros para Abraham, no porque hiciera que 

las cosas fueran fáciles, sino porque Dios es el único Dios verdadero que ha 

cumplido de principio a fin, que ha creado el mundo, que ha dado a Jesús 

su único Hijo, para que nosotros tengamos vida eterna. Y que después de 

morir por nosotros, a los 3 días, volvió a la vida para cumplir sus promesas. 

Ese es al Dios que creía Abraham.  

A lo largo de tu vida habrá días buenos y malos, y a veces serán difíciles; 

como ahora la pandemia. Pero ten Fe, Dios es el mismo y ha prometido estar 

contigo. 

La fe hizo que Abraham hiciera muchas cosas, y siempre Dios estuvo de su 

lado. Dios le dijo que su descendencia sería más grande que las estrellas y 

él tuvo fe, aunque no podía tener hijos. Y Dios le dio un hijo, y vinieron más y 

más generaciones… 

 

 

 



ACTIVIDAD 

Colorea a Abraham y al paisaje de las estrellas, luego recorta a Abraham y 

ponlo en el paisaje contando las estrellas y recuerda la promesa que Dios le 

hizo. 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Hebreos 11:23–31 

DEVOCIONAL: Hebreos 11:26–27 

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

La historia del pueblo de Israel está llena de héroes sin capa y sin súper 

poderes. Hombres y mujeres que solo tenían su confianza puesta en Dios. 

Como Moisés, un hombre judío que fue criado como un príncipe egipcio. 

Dejó su poder para volver con su pueblo y guiarlo. Era como un forajido de 

las películas, visiblemente lo había perdido todo. Pero no era así. Podría 

haber tenido miedo al enfado del Rey Egipcio, pero él confió en que lo que 

hacía, era guiado por Dios; porque, si Dios es quien te guía, todo va a estar 

bien, aunque pasemos por dificultades, como cruzar el desierto como 

Moisés. 

El acto de Fe de Moisés fue usado por Dios, para que el pueblo de Israel 

fuera liberado. 

 

ACTIVIDAD 

 Esto es lo que necesitarás - 

1.  Imprimir la hoja de los personajes 

2. Papel azul para las olas 

3. Cartón para la base 

4. Tijeras 

5. Pegamento 

Cómo se hace - 

- Hazle un borde pequeño al papel azul y haz cortes, del tamaño que 

quieras tus olas. Luego enrolla los cortes en ondas. 

- Pegue las ondas a la base 



- Ahora coloree los personajes y recórtelos. (¡asegúrate de no cortar la 

parte superior!) 

 



 

 



 

SEMANA 6 

Versículo para Memorizar 

 

 

 

 

 



LUNES 

LECTURA: Hebreos 11:32–40 

DEVOCIONAL: Hebreos 11:39–40 

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

Alguna vez has pensado “¡Eso no es justo!”, como cuando tú y alguien más 

hacen una travesura y solo te regañan a ti. O como cuando felicitan a 

alguien y a ti no te felicitan. ¿No es acaso frustrante?  

Estos días hemos estado leyendo sobre personas que tenían una gran fe y 

que Dios usó para hacer cosas buenas, algunas de estas personas tuvieron 

un final feliz, como en los cuentos donde todos viven felices para siempre, 

pero otros no. Algunos de ellos tuvieron que pagar precios muy altos por 

hacer las cosas bien, como decir adiós a su familia, a su casa, a su salud y 

otros a su propia vida.  La biblia dice que, aunque muchos de ellos sabían 

que perderían cosas o personas que amaban, era más importante 

obedecer a Dios que buscar ser felices. y también sabían, que Dios tenía 

algo mucho mejor para ellos, que los premios que puedes ganar en el 

mundo. 

 Tu y yo tenemos un Padre Celestial, que ve todo lo que hacemos, y nunca 

olvida nada bueno que hacemos para Él o por nuestros hermanos y 

hermanas en Cristo, y Dios te dará tu premio en el cielo, cuando vayamos a 

Él.  

 

 

 

 



ACTIVIDAD 

Separador de Biblia 

Materiales 

● Cartoncillo de colores o estampado 

● Tijeras y pegamento 

● Marcadores 

● Regla 

● Pluma o lápiz 

● pegamento 

● perforadora redonda 

● Listón o estambre  

Instrucciones 

1. Recorta un rectángulo del largo de tu biblia o de tu libro favorito y con 

6 cm de ancho 

2. Perfora en la parte superior del rectángulo un pequeño círculo para 

poner nuestro listón sujetado a través de él 

3. En tu separador puedes escribir un mensaje que te ayude a recordar 

la enseñanza de hoy, tal y como “Dios es bueno”, “Mi corazón confía 

en Dios”, “Dios es justo” 

4. Decora con figuras de tu elección como una estrella, corazón, puede 

ser hecho con cartoncillo contrastante o con colores y marcadores. 

¡Se creativo! y ¡listo! 

 

 

 

 



MARTES 

LECTURA: Hebreos 12:1–13 

DEVOCIONAL: Hebreos 12:1–2 

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

¿Sabes qué significa poner el ejemplo?  

Poner el ejemplo significa que alguien hace algo, que merece ser copiado. 

Jesús vino al mundo y nunca hizo nada malo, Él sirvió a los demás, y fue 

obediente y bueno toda su vida. Jesús nos puso el ejemplo de cómo 

comportarnos. Siempre amando a los demás, perdonando, enseñando, 

orando a Dios.  

Tú y yo tenemos, al igual que Jesús, poner el ejemplo de cómo un hijo de 

Dios se comporta, debemos de ser buenos ejemplos en nuestra casa, 

escuela, iglesia y a donde quiera que vayamos, sabiendo que Dios nos ve 

todo el tiempo, y sabiendo que estamos rodeados de personas que verán 

el amor de Dios a través de nuestro buen ejemplo. Aun cuando alguien nos 

insista en que nos podemos portar mal y nadie se vaya a enterar o incluso 

cuando alguien se enoje porque nos portamos bien y no rompemos las 

reglas, debemos mantenernos como soldados, firmes en Jesús.  

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD: 

Dejaré mi luz brillar 

Material  

● Cartoncillo amarillo y naranja ( 2 hojas) 

● Pegamento 

● Tijeras 

● Plumón 

● Hoja blanca u Opalina 

Instrucciones 

● Cortar tiras de 2cm de ancho por 8 de largo color naranja 

● Cortar un círculo grande en amarillo 

● Escribe en el círculo “Dejaré mi luz brillar al..” y en los rayos o tiras del 

sol, pregunta a tu hijo, Cómo puede ser luz para los demás o cómo 

puede poner el buen ejemplo, ayúdalo con ejemplo personales, o 

situacionales, ej. “Recoger mi plato después de comer”  

● Pega tus tiras y tu círculo en el cartoncillo blanco para formar un sol y 

un recordatorio de poner el ejemplo 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Hebreos 12:14–29 

DEVOCIONAL: Hebreos 12:14–15 

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

¿Sabes qué es la amargura?  

La amargura es una emoción. Así como nos sentimos felices, tristes, 

emocionados, enojados, la amargura es una emoción, puede a veces ser 

una emoción difícil de entender, es como si estuvieras haciendo un rico 

pastel, pero tus ingredientes en lugar de ser harina, azúcar y huevos son en 

su lugar, enojo, tristeza y falta de perdón, eso haría un pastel que sepa 

horrible. 

 La amargura es un resultado que viene de no poder perdonar a los demás, 

cuando te enojas con alguien y no quieres perdonar, o cuando alguien te 

lastima con algo feo que dijo, eso puede lastimar tu corazón. La Biblia dice, 

que es como si alguien sembrará una semilla en tu corazón, y en lugar de un 

árbol bueno, nace un árbol de enojo, ese árbol no va a darte una deliciosa 

y buena fruta, sino que te va a hacer sentir mal y puede lastimar más a ti o 

a los que amas. La Biblia dice, que tengamos cuidado con cualquier raíz de 

amargura, porque puedes contaminar a los demás. 

La solución para la amargura es perdonar, para que Dios quite toda raíz de 

amargura y enojo de nuestro corazón y podamos ser ejemplo de amor y 

perdón para los demás 

 

 

 



ACTIVIDAD 

Sembrando buenas semillas 

Material 

● Semillas, puede ser frijoles (crecen rápido) 

● Bolsa transparente de plástico 

● Toalla de tela, papel o Algodón 

● Agua 

● cinta 

● Grapadora 

Instrucciones 

● Humedece la toalla de papel y ponla dentro de la bolsa de plástico 

transparente 

● Una vez dentro la toalla, puedes hacer un límite con las grapas para 

que los frijoles no estén en el fondo de la bolsa, si no separados de la 

parte de abajo y flotando lo suficiente para que sus raíces crezcan 

hacia el fondo 

● Ponlo pegado en una pared o ventana con suficiente acceso a luz 

● Mira como crece, asegúrate de recordar, lo importante de sembrar 

cosas buenas en nuestros corazones, como la Palabra de Dios.  

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Hebreos 13:1–19 

DEVOCIONAL: Hebreos 13:8 

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

¡Hola Amigos! 

Mientras les escribo esta carta, el clima está a punto de cambiar de verano 

a otoño,  el clima que estaba soleado, caliente y  perfecto para salir a nadar 

en una alberca y comer helado, cambiará, será más fresco, un poco 

lluvioso; las hojas de los árboles cambiarán su color y se empezarán a caer 

de los árboles,  esto indica que la estación del año de verano está 

acabando y la de otoño empezando.  

El mundo cambia todos los días, no hay dos días iguales. Pero ¿sabes quién 

no cambiará jamás? ¡Jesús! Jesús jamás cambiará, Él siempre es el mismo, 

hace 1,000 años era el mismo y dentro de 1,000 años será el mismo. Jesús es 

amor, y su amor por ti jamás se acabará, siempre será fiel, santo, perfecto.  

Tú y yo nos vamos a hacer más grandes y cambiaremos, aunque tú y yo 

cambiemos tanto y ya no seamos niños o jóvenes, Jesús será el mismo, Él 

nunca cambiará, Él siempre será fuerte y te podrá ayudar cuando le pidas 

ayuda, podemos confiar en Jesús, porque Él jamás va a estar cansado de 

venir a nuestro lado cuando le hablemos.  

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 

Materiales 

● Pintura o tinta de sellos (recomiendo acuarelas o pintura acrílica 

lavable) 

● Cartoncillo grueso 

● Pincel o brocha 

● Marcador 

● Plato desechable 

● Área para pintar con las manos 

● Trapo o servilleta húmeda para limpiar al final 

Instrucciones 

● Dibuja un tronco en tu hoja de papel, puedes hacerlo con tu pincel o 

con un lápiz, el tronco puede tener ramas, otra opción es trazar tu 

mano y tu antebrazo para crear el árbol 

● Con la pintura de colores otoñales en el plato, toca con tus dedos la 

pintura y haz hojas de los árboles. Puedes hacerlo también con tu 

brocha, pero es más divertido con las manos. 

● Haz tantas hojas de los colores de otoño como quieras, pon también 

en el piso 

● Cuando esté seco, con un marcador, escribe nuestro versículo de hoy 

“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos” Hebreos 13.8 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Hebreos 13:20–25 

DEVOCIONAL: Hebreos 13:20–21 

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

¿Cómo te va en la escuela?, ¿te gustan todas tus materias? Cuando yo 

tenía tu edad, me gustaba mucho mi clase de español y arte; pero había 

otras que no me gustaban para nada, porque no entendía algunos 

problemas. Recuerdo que un día, me dijeron que Jesús te puede ayudar y 

dar sabiduría, así que yo oré y le pedí a Dios que me ayudara a entender, y 

Jesús respondió mi oración y me hizo entender lo que mi maestra y mis 

padres me enseñaban.  

La Biblia dice que Jesús es nuestro buen pastor y nosotros sus ovejas y que Él 

nos cuidará y nos defenderá, también nos dice, que el que necesite 

sabiduría, la pida y Él la dará. 

Tú y yo podemos confiar en que Jesús nos ama, nos cuida y nos ayuda. Si 

alguna vez quieres hacer algo bueno, pero es difícil; como decir la verdad 

cuando hiciste alguna travesura, o no sabes cómo contestar tu tarea 

correctamente, puedes pedirle ayuda a Dios para hacer lo correcto, Él te 

ayudará y te guiará para que tú sepas que hacer, puedes pedirle a Dios 

ayuda para todo lo que pase, Dios escuchará tu oración.  

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 

Cartas a Jesús 

Material 

● Sobres 

● Plumón  

● cartulina 

● hojas de colores 

● Pegamento 

● Cinta 

Instrucciones 

Haremos un buzón de peticiones de oración 

● En tu cartulina pega los sobres y márcalos con un propósito, como 

pedir perdón, salud, escuela, familia 

● Acomódalos en tu cartulina, y escribe en ella “Pared de oración” 

● Pégala en el cuarto de tus hijos o donde la familia tenga acceso a ella 

● Cada vez que tengan una petición de oración toma un papel, escribe 

la fecha en que escribes y tu petición, después de orar por esto, ponlo 

en tu sobre. 

● Cuando Dios responda una oración, toma ese papel y ponlo en un 

lugar donde tu familia vea lo que Dios hizo por ustedes.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


