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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.



AMA A DIOS GRANDEMENTE

a fin de que seamos para 

alabanza de su gloria, 

nosotros los que 

primeramente esperábamos 

en Cristo.

Efesios 1:12



LUNES
Pasaje del día

Génesis 9:1-11

1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra.

2. Y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra, y sobre todas las 

aves del cielo, y en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar; en vuestra 

mano son entregados.

3. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento: todo os lo doy como os di la hierba 

verde.

4. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis.

5. Y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas; de todo animal la demandaré. Y de 

todo hombre, del hermano de todo hombre demandaré la vida del hombre.

6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de 

Dios hizo El al hombre.

7. En cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicaos; poblad en abundancia la tierra y multiplicaos 

en ella.

8. Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo:

9. He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestra descendencia después de vosotros,

10. y con todo ser viviente que está con vosotros: aves, ganados y todos los animales de la tierra 

que están con vosotros; todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra.

11. Yo establezco mi pacto con vosotros, y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las 

aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra.



LUNES
EL PACTO DE DIOS CON LA 

HUMANIDAD

LECTURA: Génesis 9:1-11

DEVOCIONAL: Génesis 9:11

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¿Te has puesto a pensar que estamos a muy pocas semanas de terminar este

año 2020? ¿Recuerdas cuántas cosas prometiste hacer o no hacer durante este

año para ser una mejor persona?

Tal vez dijiste que ibas a ser un buen amigo o amiga, un buen estudiante o lo

que es mejor, un buen hijo o hija, pero ¡oh sorpresa! se te olvidaron tus promesas

o fue difícil cumplirlas.

A veces, se nos hace fácil prometer cosas y lamentablemente no siempre las

cumplimos; pero hoy, que iniciamos este último devocional del año, el Señor nos

confirma su pacto, nos da una promesa y lo hace de manera doble, diciendo:

➢ Nunca más las aguas de un diluvio matarán

➢ Nunca más un diluvio destruirá la tierra

Hoy tenemos frente a nosotros un borrón y cuenta nueva, una nueva

oportunidad para cerrar este 2020 en victoria, para todos ha sido año radical en

nuestras vidas por todos los cambios que hemos tenido que hacer en nuestro

diario vivir, pero Dios ha sido fiel y nos ha sostenido.

Señor te damos gracias porque eres paciente y misericordioso, no te cansas de

darnos oportunidades cada día y nos muestras tu amor a cada instante,

ayúdanos ser hijas e hijos obedientes que buscan hacer tu voluntad.



MARTES
Pasaje del día

Génesis 9:12-17

12 Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y 
vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos:
13 Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre 
mí y la tierra.
14 Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver 
entonces mi arco en las nubes.
15 Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser 
viviente de toda carne; y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda 
carne.
16 Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo 
entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra.
17 Dijo, pues, Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido 
entre mí y toda carne que está sobre la tierra. 



MARTES
UN PACTO INCONDICIONAL

LECTURA: Génesis 9:12-17

DEVOCIONAL: Génesis 9:12-13

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Todos sabemos qué es una señal, porque en todas partes las vamos a

encontrar, son un medio de comunicación y de prevención; por ejemplo, en

tiempos antiguos las señales de humo servían para prevenir sobre algún peligro

o pedir ayuda; las señales en la carretera sirven para alertar sobre zonas de

riesgo, si no se obedecen, es muy posible que se tenga un accidente. La

generación actual, está muy enfocada en la señal de internet, sin datos y WiFi

sienten que la comunicación se pierde.

En la vida espiritual sucede algo similar, Dios nos va dando señales sobre el

rumbo que debemos seguir, pero, para poder ver e interpretar estas señales es

necesario que conozcamos y nos relacionemos más con Dios y con su forma

de actuar en nuestras vidas. Este día, Dios nos recuerda a través de su Palabra,

que Él hizo un pacto incondicional con nosotros y quiere que lo tengamos

presente. Estos versículos nos invitan a poner atención para interpretar las

señales de Dios; el arco iris, es la evidencia de que el Creador y Salvador no

olvida las promesas hechas a sus hijos.

Gracias, Señor, porque me has invitado a formar parte de tu obra salvadora, y

me has puesto aquí y ahora, para cumplir una misión; le pido que me ayude a

ser obediente a sus señales y nunca pierda el camino correcto que usted

quiera que yo siga.



MIÉRCOLES
Pasaje del día

Génesis 15:1-6 

1. Después de estas cosas la palabra del SEÑOR vino a Abram en visión, diciendo: No temas, Abram, 

yo soy un escudo para ti; tu recompensa será muy grande.

2. Y Abram dijo: Oh Señor DIOS, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi 

casa es Eliezer de Damasco?

3. Dijo además Abram: He aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi 

heredero.

4. Pero he aquí que la palabra del SEÑOR vino a él, diciendo: Tu heredero no será éste, sino uno que 

saldrá de tus entrañas, él será tu heredero.

5. Lo llevó fuera, y le dijo: Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le 

dijo: Así será tu descendencia.

6. Y Abram creyó en el SEÑOR, y El se lo reconoció por justicia.

Gálatas 3:15-18

15. Hermanos, hablo en términos humanos: un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado nadie 

lo invalida ni le añade condiciones.

16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice: y a las 

descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una: y a tu descendencia, es decir, 

Cristo.

17. Lo que digo es esto: La ley, que vino cuatrocientos treinta años más tarde, no invalida un pacto 

ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa.

18. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa; pero Dios se la 

concedió a Abraham por medio de una promesa.



MIÉRCOLES
LA PROMESA A LOS DESCENDIENTES

LECTURA: Génesis 15:1-6, Gálatas 3:15-18

DEVOCIONAL:  Génesis 15:6

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Cuando estés leyendo estas líneas, piensa en ese sueño y en ese deseo que hay

en tu corazón. ¡Sabías que Dios ya lo conoce y quiere hacerlo realidad en tu

vida!

Solo necesitas tener un corazón como el de Abraham, es decir, tienes que creer

que Dios te ama, tiene poder y quiere darte lo que es bueno para tu vida.

En los versículos de hoy, Dios nos dice tres cosas:

➢ No temas

➢ Yo te protegeré

➢ Tu recompensa será grande

Yo no te conozco, pero Dios sí, así que descarga tus miedos y tristezas en Él.

Recuerda que una cosa es creer en Dios y otra muy diferente, es tener una

confianza absoluta en Su Palabra; mantente firme pase lo que pase, que nada

te haga dudar o desviarte del camino correcto, Dios va a cumplir lo que te

prometió.

Te invito hacer esta oración: Gracias, Padre, por conocer mis deseos más

profundos, por conocer mis temores, ayúdeme para que mi fe no se debilite y mi

confianza en usted no falte; enséñeme a ser valiente para hablar y compartir Su

Palabra. Hoy, he aprendido que usted quieres cumplir todos mis sueños y

conoce lo que mi corazón teme. Usted suple todo lo que necesito, enséñeme a

tener tiempos de comunión y de adoración con usted. Amén.



JUEVES
Pasaje del día

Génesis 15:7-21, 

7. Y le dijo: Yo soy el SEÑOR que te saqué de Ur de los caldeos, para darte esta tierra para que la poseas.

8. Y él le dijo: Oh Señor DIOS, ¿cómo puedo saber que la poseeré?

9. El le respondió: Tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un 

pichón.

10. El le trajo todos éstos y los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra; mas no partió las aves.

11. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abram las ahuyentaba.

12. Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abram, y he aquí que el terror de una gran 

oscuridad cayó sobre él.

13. Y Dios dijo a Abram: Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde 

serán esclavizados y oprimidos cuatrocientos años.

14. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas.

15. Tú irás a tus padres en paz; y serás sepultado en buena vejez.

16. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de 

los amorreos.

17. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí, apareció un horno humeante y 

una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales .

18. En aquel día el SEÑOR hizo un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de 

Egipto hasta el río grande, el río Eufrates:

19. los ceneos, los cenezeos, los cadmoneos,

20. los hititas, los ferezeos, los refaítas,

21. los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos.

Hebreos 11:8-10

8. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia; y 

salió sin saber adónde iba.

9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña, viviendo en tiendas 

como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa,

10. porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.



JUEVES
LA PROMESA DE LA TIERRA

LECTURA: Génesis 15:7-21, Hebreos 11:8-10  

DEVOCIONAL: Hebreos 11:9-10

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Ser paciente es el arte de saber esperar, es una virtud que pocas personas

tenemos. En la actualidad, vivimos en la era del microondas; todo lo queremos

en segundos, esperar 2 minutos para que se cargue una película en el internet

se hace eterno. Abraham fue un hombre que supo esperar los tiempos perfectos

de Dios, en algún momento se desesperó, pero no buscó ayuda en personas

extrañas o en cosas; fue con Dios y le expuso su necesidad. Se dice que la fe es

como el WiFi, es invisible, pero te conecta con Dios.

Te comparto estos pasos para aprender a ser paciente:

➢ Escribe: Puedes empezar un diario y ponerte como meta escribir TODOS los

días.

➢ Lee: Parece aburrido, pero tiene muchos beneficios, para tu mente, tu

corazón y tu paciencia.

➢ Ora: Te dirán que es aburrido, pero hablar con Dios te va a permitir tener

confianza y estar firme.

➢ Diviértete: Las personas tenemos la mala costumbre de amargarnos con

mucha facilidad; escucha música, busca canciones que te llenen de

alegría y que te edifiquen.

Deja todo en las manos de Dios, cada cosa que pasa tiene una razón, si dejas a

Dios trabajar en tu vida; sin cuestionar sus tiempos, te vas a sentir más cerca de

Él y vas a tener paz.



VIERNES
Pasaje del día

Génesis 22:15-18, 

15. El ángel del SEÑOR llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo,

16. y dijo: Por mí mismo he jurado, declara el SEÑOR, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu 

hijo, tu único,

17. de cierto te bendeciré grandemente, y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas 

del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos.

18. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz.

Efesios 1:3-14

3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en 

los lugares celestiales en Cristo,

4. según nos escogió en El antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de 

El. En amor

5. nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad,

6. para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el Amado.

7. En El tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia

8. que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento

9. nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en El,

10. con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas 

en Cristo, tanto las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En El

11. también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las 

cosas conforme al consejo de su voluntad,

12. a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria.

13. En El también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y 

habiendo creído, fuisteis sellados en El con el Espíritu Santo de la promesa,

14. que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios 

, para alabanza de su gloria.



VIERNES
LA BENDICIÓN DE CRISTO

LECTURA: Génesis 22:15-18, Efesios 1:3-14

DEVOCIONAL: : Efesios 1:11-12

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Cuando un atleta participa en competencias internacionales y gana algún

premio o saca un lugar importante lo comparte con sus compatriotas, porque

está consiente que no se representa así mismo, sino que sale a representar a

todo un país.

Nosotros tenemos la bendición de ser un pueblo escogido por Dios, le

pertenecemos a Él y le debemos gloria y honra, porque por medio de nuestro

Señor Jesucristo, quitó las cadenas de esclavitud que había en nuestras vidas,

nos adoptó, nos dio un nombre y ahora somos sus hijos, nos compró con precio

de sangre. Debemos valorar el amor de Dios hacia nosotros, porque no sólo nos

ha librado del pecado y de la muerte a través de Cristo, sino que también nos

hizo tener una herencia.

Hemos sido diseñados para que la gloria de Dios sea exaltada a través de

nosotros en todo lugar, procuremos ser de bendición a otros y con nuestros

hechos demos a conocer el amor de Dios.

Gracias, Señor, por escogernos y por hacernos parte de su familia, ayúdenos a

ser luz en medio de la oscuridad y dar testimonio de que somos sus hijos.



Proyecto 1

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Pintar un Arcoíris

Esta semana, aprendimos que el arco iris es una señal que Dios nos dio para

recordarnos que Él cumple sus pactos con la humanidad. Por ello te invito a

pintar un poster con un arcoíris y colgarlo en tu recamara, te recordaran las

promesas de Dios en tu vida.

Material:

Pinturas de acuarela, Crayolas o colores, Cartulina, Lápiz

Frases e imágenes:

“Después de la lluvia, un arcoíris”

“Después de la tormenta, la calma”

“Después de un final, un nuevo comienzo”



AMA A DIOS GRANDEMENTE

Jesús le dijo: Amarás al 

Señor tu Dios con todo tu 

corazón, y con toda tu 

alma, y con toda tu mente.

Este es el primero y grande 

mandamiento.

Mateo 22: 37-38



LUNES
Pasaje del día

Éxodo 20:1-17, 
1. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo:
2. Yo soy el SEÑOR tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre.
3. No tendrás otros dioses delante de mí.
4. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni 
en las aguas debajo de la tierra.
5. No los adorarás ni los servirás; porque yo, el SEÑOR tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la 
iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me 
aborrecen,
6. y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
7. No tomarás el nombre del SEÑOR tu Dios en vano, porque el SEÑOR no tendrá por inocente al que 
tome su nombre en vano.
8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
9. Seis días trabajarás y harás toda tu obra,
10. mas el séptimo día es día de reposo para el SEÑOR tu Dios; no harás en él obra alguna, tú, ni tu 
hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo.
11. Porque en seis días hizo el SEÑOR los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y 
reposó en el séptimo día; por tanto, el SEÑOR bendijo el día de reposo y lo santificó.
12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el SEÑOR tu 
Dios te da.
13. No matarás.
14. No cometerás adulterio.
15. No hurtarás.
16. No darás falso testimonio contra tu prójimo.
17. No codiciarás la casa de tu prójimo; no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su 
sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo.

Mateo 22:36-40

36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?
37. Y El le dijo: AMARAS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZON, Y CON TODA TU ALMA, Y CON 
TODA TU MENTE.
38. Este es el grande y el primer mandamiento.
39. Y el segundo es semejante a éste: AMARAS A TU PROJIMO COMO A TI MISMO.
40. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas.



LUNES

El MAYOR MANDAMIENTO

LECTURA: Éxodo 20:1-17, Mateo 22:36-40

DEVOCIONAL: Mateo 22:36-40

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Estoy segura, que en alguna ocasión habrás escuchado acerca de los 10

mandamientos y también, los pudiste ver en la lectura de hoy.

No quiero que creas que seguir a Jesús es como seguir un listado de cosas que

no podemos hacer. Jesús es mucho más que eso. Por eso me gusta mucho el

pasaje de Mateo 22; porque aquí, Jesús nos resume toda la ley dada en Éxodo,

en una palabra: AMOR.

Más allá de las cosas que podemos o no hacer, Jesús nos dice que la esencia

del evangelio es amar. Primero a Dios y luego a nuestro prójimo. Y como

consecuencia de ese amor, viviremos guardando su palabra; no por temor o

como algo que estamos obligados hacer, sino que brotará de nuestro corazón

como consecuencia del agradecimiento que sentimos hacia Dios quien nos

amó y salvó.

Es igual que con tu mejor amigo o amiga, las cosas que haces por él o ella; las

haces porque nacen de tu corazón. Tú tienes el deseo de pasar tiempo juntos,

investigas para saber qué cosa desea recibir para su cumpleaños, conoces lo

que le gusta y le disgusta.

¡Esa es la clase de relación que debemos buscar tener con Jesús, Él es el Amigo

Fiel!



MARTES
Pasaje del día

Éxodo 24:3-8, 

3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del SEÑOR y todas las ordenanzas; y todo el 

pueblo respondió a una voz, y dijo: Haremos todas las palabras que el SEÑOR ha dicho.

4. Y Moisés escribió todas las palabras del SEÑOR. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al 

pie del monte, con doce columnas por las doce tribus de Israel.

5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como 

ofrendas de paz al SEÑOR.

6. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre 

el altar.

7. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: Todo lo que el SEÑOR ha 

dicho haremos y obedeceremos.

8. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que 

el SEÑOR ha hecho con vosotros, según todas estas palabras.

Mateo 5:17-20

17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas; no he venido para abolir, sino para 

cumplir.

18. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más 

pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla.

19. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo 

enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos; pero cualquiera que los guarde 

y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos.

20. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el 

reino de los cielos.



MARTES

CRISTO CUMPLE CON LA LEY

LECTURA: Éxodo 24:3-8, Mateo 5:17-20

DEVOCIONAL: Mateo 5:17

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Cuando lees esta palabra, ley ¿qué es lo primero que piensas? Las palabras

que vienen a nuestra mente es autoridad, reglas, prohibiciones etc. Pero la

vida de Jesús nos da un precioso ejemplo. Pienso en Jesús como alguien que

vivía con libertad y sin embargo es el único que logró cumplir a cabalidad la

ley.

Aunque el era el Hijo de Dios, se sometió voluntariamente a la autoridad de sus

padres, a las autoridades que había en su tiempo. Y aunque Él representaba el

nuevo pacto, el cumplió con toda la ley, para demostrar que nadie podía ser

salvo por medio de la ley. El único medio para obtener salvación era que nos

fuera otorgada gratuitamente por Cristo, por medio de su sacrificio.

Y aunque ahora estamos en el tiempo de la gracia, aún debemos observar

esos mandamientos que el Señor nos da, porque su sangre; que ya nos ha

limpiado de todo pecado, no puede ser tomada en vano.

Estoy agradecida que no soy justificada por mis obras, sino, por su gracia y por

su sacrificio. Y sé que tú también estás agradecido por no tener que “obtener

“la salvación por tus esfuerzos propios; porque nadie podría lograrlo. Gloria a

Dios que nos ha dado el mayor regalo, el perdón de nuestros pecados por

medio de su sangre.



MIÉRCOLES
Pasaje del día

Éxodo 31:12-17, 

12. Y habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:

13. Habla, pues, tú a los hijos de Israel, diciendo: 'De cierto guardaréis mis días de reposo, porque 

esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo 

soy el SEÑOR que os santifico.

14. 'Por tanto, habéis de guardar el día de reposo porque es santo para vosotros. Todo el que lo 

profane morirá irremisiblemente; porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será 

cortada de entre su pueblo.

15. 'Durante seis días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santo al SEÑOR. 

Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo morirá irremisiblemente.

16. 'Los hijos de Israel guardarán, pues, el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones 

como pacto perpetuo.'

17. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre; pues en seis días el SEÑOR hizo los 

cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó.

Marcos 2:23-3:6

23. Y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados, y sus discípulos, mientras se 

abrían paso, comenzaron a arrancar espigas.

6. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra 

de Jesús, para ver cómo podrían destruirle.



MIÉRCOLES

EL DÍA DE REPOSO

LECTURA: : Éxodo 31:12-17, Marcos 2:23-3:6

DEVOCIONAL:  Marcos 2:27-28

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¿Recuerdas la historia de la creación? Estoy segura de que la has leído varias

veces. Durante seis días Dios trabajó formando todo lo que podemos ver; pero

cuando llegó el día 7, descansó.

Luego, en el tiempo de Moisés, el Señor establece un pacto con el pueblo de

Israel, para que el día 7 sea el día de reposo. Ese día ellos no hacían ningún

trabajo; pero, recuerda, era el tiempo de la ley. Después vino Jesús a la tierra y

en Él empezamos a vivir el tiempo de la gracia, y Jesús explica que el día de

reposo no se trata estrictamente de no mover un músculo, más bien se trata de

poder hacer el bien, de mostrar a Jesús, de hacer lo que Él haría. Porque ¿Cuál

sería el sentido de guardar el día de reposo con nuestras acciones, si nuestro

corazón no es agradable delante de Dios?

Así que, en estos tiempos modernos, usamos el día de reposo generalmente

para ir a la iglesia con nuestra familia, pero no se trata de que vayamos cada

domingo y no nos perdamos ni una sola reunión de la iglesia. Sino que se trata

de la actitud con la que vamos, con la intención que lo hacemos.

¿Cuál es la condición de nuestro corazón cuando nos acercamos al templo

cada domingo? ¿Es un corazón sincero y quebrantado que reconoce su

necesidad de Dios?

Y más allá de la reunión de cada domingo ¿Cómo es nuestro corazón cuando

salimos del templo cada domingo? ¿seguimos amando a otros fuera del

templo? ¿somos sensibles a la necesidad de alguien en la calle? El día de

reposo y todos los días, nuestro corazón debe estar inclinado a escuchar la voz

de Dios y hacer el bien a nuestro prójimo porque en esto se resume toda la ley,



JUEVES
Pasaje del día

2 Samuel 7:1-17

1. Sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa, y el SEÑOR le había dado descanso de sus enemigos por todos 

lados,

2. el rey dijo al profeta Natán: Mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de 

cortinas.

3. Entonces Natán dijo al rey: Ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el SEÑOR está contigo.

4. Y sucedió que esa misma noche la palabra del SEÑOR vino a Natán, diciendo:

5. Ve y di a mi siervo David: 'Así dice el SEÑOR: '¿Eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella 

6. 'Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he 

andado errante en una tienda, en un tabernáculo.

7. 'Dondequiera que he ido con todos los hijos de Israel, ¿hablé palabra a alguna de las tribus de Israel, a la cual 

haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciendo: '¿Por qué no me habéis edificado una casa de cedro?'''

8. Ahora pues, así dirás a mi siervo David: 'Así dice el SEÑOR de los ejércitos: 'Yo te tomé del pastizal, de seguir 

las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel.

9. 'Y he estado contigo por dondequiera que has ido y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y 

haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra.

10. 'Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no 

sea perturbado de nuevo, ni los aflijan más los malvados como antes,

11. y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel; te daré reposo de todos tus 

enemigos, y el SEÑOR también te hace saber que el SEÑOR te edificará una casa.

12. 'Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual 

saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino.

13. 'El edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre.

14. 'Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con 

azotes de hijos de hombres,

15. pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl a quien quité de delante de ti.

16. 'Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí; tu trono será establecido para siempre.''

17. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David.



JUEVES
Pasaje del día

Mateo 1:1-17

1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.

2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos;

3. Judá engendró, de Tamar, a Fares y a Zara, Fares engendró a Esrom, y Esrom a Aram;

4. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón;

5. Salmón engendró, de Rahab, a Booz, Booz engendró, de Rut, a Obed, y Obed engendró a Isaí;

6. Isaí engendró al rey David. Y David engendró a Salomón de la que había sido mujer de Urías.

7. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa;

8. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Uzías;

9. Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías;

10. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías;

11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia.

12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel;

13. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquim, y Eliaquim a Azor;

14. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim, y Aquim a Eliud;

15. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob;

16. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo.

17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son catorce generaciones; y 

desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce generaciones; y desde la deportación a 

Babilonia hasta Cristo, catorce generaciones.



JUEVES

UN REINO PERMANENTE

LECTURA: 2 Samuel 7:1-17, Mateo 1:1-17

DEVOCIONAL: 2 Samuel 7:16

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Me gustarías que uses toda tu imaginación para ponerte en el lugar del rey

David.

David era un hombre normal que tenía fallas como las tenemos tú y yo; no era

perfecto; estaba muy lejos de serlo; pero, dice la Biblia que era un hombre:

conforme al corazón de Dios. David amaba al Señor con todo su corazón,

reconocía que sin Dios no era nada. Tenía un corazón tierno y humilde y el Señor

habita con el de corazón quebrantado y humilde.

El deseo de David era darle a Dios un templo, un lugar donde habitara su

presencia, un templo tan majestuoso como lo es nuestro Dios. Sin embargo, la

respuesta de Dios es muy dulce; responde con una promesa preciosa: Que

siempre habría un descendiente de David en el trono para reinar. ¡El Dios

todopoderoso le hace una promesa a David! una promesa eterna. Eso es

maravilloso.

Al leer este pasaje, pienso que Dios definitivamente está más interesado en lo

que sucede en nuestros corazones y no en templos grandes y fabulosos. Él

desea habitar en nuestros corazones, que cada corazón sea un santuario para

Él, un lugar donde pueda morar y reinar.



VIERNES
Pasaje del día

2 Samuel 7:28-29, 

28. Ahora pues, oh Señor DIOS, tú eres Dios, tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a 

tu siervo.

29. Y ahora, ten a bien bendecir la casa de tu siervo, a fin de que permanezca para siempre delante 

de ti; porque tú, oh Señor DIOS, has hablado y con tu bendición será bendita para siempre la casa 

de tu siervo.

Apocalipsis 22:16

16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo 

soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana.



VIERNES

LA DESCENDENCIA DE DAVID

LECTURA: 2 Samuel 7:28-29,

Apocalipsis 22:16

DEVOCIONAL: : 2 Samuel 7:28-29

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Jesús es descendiente de la casa de David, porque Dios honra sus promesas,

siempre las cumple. Cuando hizo la promesa a David, Él ya había planeado lo

que habría de venir; que Cristo tomaría forma de hombre y vendría a la tierra, y

nacería del linaje de David.

Cuando veas las promesas de Dios nunca dudes de ella, porque su palabra y sus

promesas para nosotros son Si y Amén.

La palabra que viene a mi mente es fe y paciencia. ¿Sabes cuantas

generaciones pasaron desde la promesa a David hasta que Jesús vino a la

tierra? 28 generaciones; esos son bastantes cientos de años. Imagino que los

descendientes de David quizá habían olvidado la promesa; habían pasado ya

tantos años.

Sin embargo, las promesas de Dios son verdaderas, fieles y firmes. Y todo cuanto

Dios ha hablado se cumplirá. Puedes leer Mateo 24:35 “El cielo y la tierra

pasarán, pero mis palabras no pasarán”. Esto quiere decir que a Dios no se le

olvidan sus promesas, lo que sucede es que Él tiene un tiempo perfecto para

cumplir cada una de ellas. No te desanimes cuando estás esperando una

respuesta de Dios, no dudes ni dejes de confiar; pues, para cada respuesta, Él

tiene planeado un momento perfecto y Él nunca llega tarde.

No importa el tiempo que pases esperando una promesa de Dios, aférrate a

ella, que sea como un ancla que sostiene al barco en su sitio. Confía y espera.



Proyecto 2

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Copia el molde de este barco en cartulinas de colores. Pégalo sobre un pedazo 

de papel celeste, y dibuja las olas del mar. 

Ahora debes dibujar el ancla, pero lo harás en forma de caligrama. Debes 

formar el ancla escribiendo las promesas que Dios te ha dado. Aquí te dejo un 

ejemplo. 



AMA A DIOS GRANDEMENTE

no que seamos competentes 

por nosotros mismos para 

pensar algo como de 

nosotros mismos, sino que 

nuestra competencia proviene 

de Dios

1 CORINTIOS 3:4-5



LUNES
Pasaje del día

Romanos 7:6,

Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que 
sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra.

Romanos 8:1-4

1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan 
conforme a la carne sino conforme al Espíritu.

2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la 
muerte.

3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo : enviando a 
su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado 
en la carne,

4. para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, 
sino conforme al Espíritu.



LUNES

LA DEBILIDAD DE LA LEY

LECTURA: Romanos 7:6, Romanos 8:1-4

DEVOCIONAL: Romanos 8:3-4

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Seguimos con la tercera semana de estudio. El día de hoy vemos sobre la

"debilidad de la ley" les pregunto ¿Alguna vez se han sentido débiles

físicamente? Me imagino que todos, en más de una ocasión nos hemos sentido

así, débiles.

Así como nos hemos sentido débiles, también se encontró la Ley que Dios le

había dado a Moisés, recordemos que esas leyes se tenían que cumplir entre el

pueblo de Israel y era imposible cumplirla completamente, aunque ese era el

deseo de ellos, pero su carne era débil.

La ley podía hacer muchas cosas en la vida del hombre guiar, enseñar y contar

acerca del carácter de Dios, pero no podía dar la energía a la carne para

derrotar el pecado, tampoco podía dar el poder para agradar a Dios y menos

dar salvación.

Pero, lo que era imposible para la ley, Dios enviando a su Hijo en semejanza de

carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne.

Solamente Jesús pudo derrotar el pecado y lo hizo mostrándolo en la cruz, ahora

es posible que el cristiano pueda vencer el poder del mal y vivir una vida que

agrade a Dios.¡ Que maravilloso es Dios!



MARTES
Pasaje del día

Jeremías 31:31-37

31. He aquí, vienen días--declara el SEÑOR-- en que haré con la casa de Israel y con la casa de 

Judá un nuevo pacto,

32. no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la 

tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos--declara el SEÑOR;

33. porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días--declara el 

SEÑOR--. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré; y yo seré su Dios y 

ellos serán mi pueblo.

34. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: 

'Conoce al SEÑOR', porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más 

grande--declara el SEÑOR-- pues perdonaré su maldad, y no recordaré más su pecado.

35. Así dice el SEÑOR, el que da el sol para luz del día, y las leyes de la luna y de las estrellas para 

luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas; el SEÑOR de los ejércitos es su 

nombre:

36. Si se apartan estas leyes de mi presencia--declara el SEÑOR-- también la descendencia de 

Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre.

37. Así dice el SEÑOR: Si los cielos arriba pueden medirse, y explorarse abajo los cimientos de la 

tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron--declara el 

SEÑOR.



MARTES

EL PACTO PROMETIDO

LECTURA:  Jeremías 31:31-37

DEVOCIONAL: Jeremías 31:33

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Un pacto prometido, ese es nuestro tema del día de hoy.

PACTO: Convenio que expresa la relación especial de Dios con su pueblo y

resume la forma y la estructura de la religión bíblica en ambos testamentos.

¡Qué bien se siente! cuando alguien nos hace una promesa y a su tiempo

recibimos lo prometido. ¿Verdad que sí?

Aquí vemos cómo Dios está por cumplir el Pacto Prometido. Este Pacto es el que

cambiaría el corazón y la mente de los hombres trayendo de parte de Dios el

perdón de pecados, poniendo sus instrucciones en el fondo de sus corazones y

podrían tener una relación personal con Él, dejando inservible el pacto anterior.

Hoy en día, muchas personas hacen cosas para impresionar a Dios con sus

buenas obras, su forma de vivir o su abnegación y lo hacen para tratar que Dios

los acepte de acuerdo a las condiciones que ellos mismos pongan, pero de

nada sirve.

Dios ha decidido que la única manera de que alguien sea aceptado por Él y se

convierta en parte de su pueblo, es entrando en el nuevo Pacto por la fe en

Jesús.

Solo por la fe en Jesús puede ser transformado el corazón y la mente del hombre

y pueden ser perdonados sus pecados.

Si ya lo has aceptado, agradezcamos a Dios por ello, pero si aún no lo has

hecho, hoy puede ser ese día especial en que lo recibas y Jesús pueda

transformar tu vida completamente.



MIÉRCOLES
Pasaje del día

Hebreos 8:6-13, 

6. Pero ahora El ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor 

pacto, establecido sobre mejores promesas.

7. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo.

8. Porque reprochándolos, El dice: MIRAD QUE VIENEN DIAS, DICE EL SEÑOR, EN QUE ESTABLECERE UN 

NUEVO PACTO CON LA CASA DE ISRAEL Y CON LA CASA DE JUDA;

9. NO COMO EL PACTO QUE HICE CON SUS PADRES EL DIA QUE LOS TOME DE LA MANO PARA SACARLOS DE 

LA TIERRA DE EGIPTO; PORQUE NO PERMANECIERON EN MI PACTO, Y YO ME DESENTENDI DE ELLOS, DICE EL 

SEÑOR.

10. PORQUE ESTE ES EL PACTO QUE YO HARE CON LA CASA DE ISRAEL DESPUES DE AQUELLOS DIAS, DICE EL 

SEÑOR: PONDRE MIS LEYES EN LA MENTE DE ELLOS, Y LAS ESCRIBIRE SOBRE SUS CORAZONES. Y YO SERE SU 

DIOS, Y ELLOS SERAN MI PUEBLO.

11. Y NINGUNO DE ELLOS ENSEÑARA A SU CONCIUDADANO NI NINGUNO A SU HERMANO, DICIENDO: 'CONOCE AL 

SEÑOR', PORQUE TODOS ME CONOCERAN, DESDE EL MENOR HASTA EL MAYOR DE ELLOS.

12. PUES TENDRE MISERICORDIA DE SUS INIQUIDADES, Y NUNCA MAS ME ACORDARE DE SUS PECADOS.

13. Cuando El dijo: Un nuevo pacto , hizo anticuado al primero; y lo que se hace anticuado y envejece, está 

próximo a desaparecer.

2 Corintios 3:4-6

4. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo:

5. no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de 

nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios,

6. el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del 

Espíritu; porque la letra mata, pero el Espíritu da vida.



MIÉRCOLES

UN MEJOR PACTO

LECTURA: : Hebreos 8:6-13, 2 Corintios 3:4-6

DEVOCIONAL:  2 Corintios 3:4-6

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¿Han visto en los medios de comunicación, cómo cada día, anuncian muchas

cosas? Cada empresario anuncia su producto a vender; ropa, zapatos,

televisión, teléfonos, etc. Siempre diciendo que son los mejores, pero,

desafortunadamente, cada día están saliendo nuevas marcas, nuevos

modelos. Así funcionan las ventas

¿A qué voy con esto? Es que este nuevo PACTO que Dios hizo, es Mejor, mucho

Mejor y Dios no miente.

A través de este PACTO que Dios nos ha dejado, podemos acercarnos ante Él.

Pero, cada persona es responsable de buscarle sin necesidad de hombres o

sacerdotes que intervengan, gracias a Jesús que murió y resucitó por nuestros

pecados.

Este Pacto es llamado Pacto de la Gracia; la salvación por fe en Jesús como

Señor y Salvador.

Así que, lo que hoy podemos hacer como sus hijos, es por a esa Gracia que nos

ha salvado, cambiado y nos permite servirle. Sin Dios nada podemos hacer.

Agradezcamos a Dios por este bendito Pacto.

Padre, amado, gracias por darme el privilegio de ser tu hijo, ayúdame a vivir

para agradarte, quiero ser agradecido por todo lo que has hecho por mí,

quiero vivir para ti, en el Nombre de Jesús te lo pido, amén.



JUEVES
Pasaje del día

Mateo 26:26–30

26. Mientras comían, Jesús tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, y dándoselo a los 

discípulos, dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo.

27. Y tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: Bebed todos de ella;

28. porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los 

pecados.

29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba 

nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.

30. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los Olivos.

Hebreos 9:15

15. Y por eso El es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte 

para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido 

llamados reciban la promesa de la herencia eterna.



JUEVES
EL CUMPLIMIENTO DEL PACTO 

MEDIANTE CRISTO 

LECTURA: Mateo 26:26–30, Hebreos 9:15

DEVOCIONAL: Hebreos 9:15

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Este Pacto fue realizado en Jesús y sellado con su muerte y resurrección, Él es el

Mediador.

¿Qué es un mediador?

Persona que media entre dos personas o cosas.

Gracias a Cristo; nuestro mediador, hoy podemos obtener las bendiciones de

este Pacto; el perdón de pecados, la presencia continua de Dios con los suyos y

el cambio que el Espíritu produce en la vida de Su pueblo. Cuando Cristo

entregó su vida, derramando su sangre, con ella obtuvimos redención eterna;

ya no hace falta más sacrificio.

Jesús pagó de una vez y para siempre el precio por el pecado, aunque hay

muchos que piensan que con sus obras pueden hacerlo; estos no le han

conocido verdaderamente. Porque, el que le conoce, sabe que no hay nada

que podamos hacer ya todo está hecho.

Pensemos entonces, de qué maneras podemos expresar nuestra gratitud a

Jesús por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida.



VIERNES
Pasaje del día

Lucas 22:14–20, 14. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa, y con El los apóstoles,

15. y les dijo: Intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer;

16. porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios.

17. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros;

18. porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid, hasta que venga el reino de Dios.

19. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió, y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo 

que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí.

20. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi 

sangre, que es derramada por vosotros.

1 Corintios 11:23-34

23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado: que el Señor Jesús, la noche en que fue 

entregado, tomó pan,

24. y después de dar gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo que es para vosotros; haced esto en 

memoria de mí.

25. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo 

pacto en mi sangre; haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí.

26. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta 

que El venga.

Tomando la Cena indignamente

27. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de 

la sangre del Señor.

28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa.

29. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí.

30. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen.

31. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.

32. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo.

33. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros.

34. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Los demás asuntos los 

arreglaré cuando vaya.



VIERNES

UNIDAD EN EL NUEVO PACTO

LECTURA: Lucas 22:14–20, 1 Coríntios 11:23-34

DEVOCIONAL: 1 Corintios 11:25-26

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Los Corintios hacían una fiesta de amor fraternal; esto permitía que los más ricos

de la congregación mostrarán su amor a los pobres al compartir los alimentos y

los pobres llevaban el poco alimento que tenían y los compartían con sus

hermanos más ricos.

Pero, dónde hay unidad, siempre el enemigo querrá entrar; porque a él no le

gusta una iglesia unida y eso fue lo que pasó; hubo un desacuerdo.

La Ciudad de Corinto estaba habitada por una doscientas mil personas libres y

medio millón de esclavos. Es probable, que la Iglesia tuviera una proporción

similar de esclavos y libres. Lo que pudiera haber comenzado como una

maravillosa experiencia de adoración en la iglesia, se volvió una experiencia

deshonrosa y desintegradora.

Los cristianos ricos, iban a la iglesia mucho antes que los pobres y consumían la

comida y la bebida que habían traído para que los pobres comieran, cuando

llegaban los esclavos se encontraban con sus hermanos llenos de comida y con

las mesas vacías.

Hoy en día, Dios nos deja esa ordenanza de mantener la Unidad; que

celebremos la Cena del Señor en la Iglesia, que recordemos el sacrificio de

amor que Jesús ha hecho por nosotros y a la vez, con nuestro testimonio

anunciar el evangelio a los que nos rodean.

Hay pasos que tenemos que seguir para poder hacerlo y uno de ellos es ser un

hijo de Dios, haberle aceptado en el corazón, si no lo has hecho, hazlo hoy, no

tardes Él te está esperando.



Proyecto 3

AMA A DIOS GRANDEMENTE

En esta semana pudimos estudiar sobre todo lo que Dios ha hecho por nosotros:

Hoy te ánimo hacer una lista de lo que Él ha hecho en tu vida y da gracias a

Dios por ello y si puedes haz un cartel, aquí el ejemplo.



AMA A DIOS GRANDEMENTE

Pero el ángel les dijo: No temáis; 

porque he aquí os doy nuevas de 

gran gozo, que será para todo 

el pueblo:

que os ha nacido hoy, en la 

ciudad de David, un Salvador, que 

es CRISTO el Señor.

Lucas 2:10-11



LUNES
Pasaje del día

Lucas 1:1-25
1. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas,
2. tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la 
palabra,
3. también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el 
principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo,
4. para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas.
Anuncio del nacimiento de Juan
5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que 
tenía por mujer una de las hijas de Aarón que se llamaba Elisabet.
6. Ambos eran justos delante de Dios, y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y 
preceptos del Señor.
7. No tenían hijos, porque Elisabet era estéril, y ambos eran de edad avanzada.
8. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden 
indicado a su grupo,
9. conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y 
quemar incienso.
10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda de incienso.
11. Y se le apareció un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso.
12. Al verlo, Zacarías se turbó, y el temor se apoderó de él.
13. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz 
un hijo, y lo llamarás Juan.
14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento.
15. Porque él será grande delante del Señor; no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aun 
desde el vientre de su madre.
16. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios.
17. E irá delante de El en el espíritu y poder de Elías PARA HACER VOLVER LOS CORAZONES DE LOS PADRES 
A LOS HIJOS, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien 
dispuesto.
18. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿Cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad 
avanzada.
19. Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para 
hablarte y anunciarte estas buenas nuevas.
20. Y he aquí, te quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no 
creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo.
21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de su tardanza en el templo.
22. Pero cuando salió, no podía hablarles, y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo; y él 
les hablaba por señas, y permanecía mudo.
23. Y cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa.
24. Y después de estos días, Elisabet su mujer concibió, y se recluyó por cinco meses, diciendo:
25. Así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los 
hombres.



LUNES
EL ANUNCIO DEL MENSAJERO

DE DIOS

LECTURA: Lucas 1:1-25

DEVOCIONAL: Lucas 1:25

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Recuerdo que cuando era una niña, solía soñar muchos sueños pequeños, que

solo le contaba a Dios, porque se me olvidaban o porque parecían que no eran

muy importantes. Yo, a tu edad, soñaba con cantar en la iglesia con un

micrófono, soñaba con ser una maestra, soñaba con hablar en la radio de Dios.

Aunque oré para que esas cosas pasasen, no sucedió nada, pasaron los años, y

quizás, solo uno de mis sueños se cumplió, pero, cuando fui creciendo, Dios fue

cumpliendo cada uno de mis sueños, cosas que se me habían olvidado que le

pedí, Él las cumplió.

A veces, podemos pensar que Dios no escucha nuestras oraciones o nuestros

sueños, porque no vemos que sucedan rápido, pero no significa que la

respuesta sea no, Dios escucha nuestras oraciones siempre, y Él sabe si son

buenos para nosotros, y cuando es el mejor tiempo de cumplirlos. Así que, la

próxima vez que le cuentes tus sueños a Dios, confía en que Él quiere lo mejor

para ti y te dará todo lo que necesites conforme a sus planes de bien para ti.



Lucas 1:26-38

26. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,

27. a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David; y el 
nombre de la virgen era María.

28. Y entrando el ángel, le dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor está contigo; bendita eres tú entre 
las mujeres.

29. Pero ella se turbó mucho por estas palabras, y se preguntaba qué clase de saludo sería éste.

30. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios.

31. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.

32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de su padre 
David;

33. y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.

34. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen?

35. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá 
con su sombra; por eso el santo Niño que nacerá será llamado Hijo de Dios.

36. Y he aquí, tu parienta Elisabet en su vejez también ha concebido un hijo; y este es el sexto mes 
para ella, la que llamaban estéril.

37. Porque ninguna cosa será imposible para Dios.

38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el 
ángel se fue de su presencia.

MARTES
Pasaje del día



MARTES

EL ANUNCIO DEL MESÍAS

LECTURA:  Lucas 1:39-56

DEVOCIONAL: Lucas 1:31-33

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Hace mucho tiempo, antes de que existieran los anuncios panorámicos, los

comerciales, el internet o la televisión y un circo llegaba a una ciudad y quería

que todo un pueblo fuera a verlos, ellos hacían desfiles en medio de la ciudad,

había payasos, malabaristas, a veces animales como elefantes o tigres, y

cuando pasaban por las calles le anunciaban a todos los que lo veían que el

circo había llegado a la ciudad

En nuestro versículo del día de hoy, nos narra la historia del mejor anuncio que

hubo en toda la historia del mundo; ¡Qué Jesús iba a nacer! Para este anuncio

Dios envió a un ángel a darle las buenas noticas a María, quién iba a tener al

bebé. Este anuncio no solo cambió la vida de María, cambió la vida de todas

las personas que existen. Tú y yo podemos hacer lo que el ángel Gabriel hizo, y

podemos decirles a todos, que Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo a salvarnos

y hacernos amigos de Dios de nuevo.



MIÉRCOLES
Pasaje del día

Lucas 1:39-56

39. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá;

40. y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet.

41. Y aconteció que cuando Elisabet oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre; y Elisabet fue 

llena del Espíritu Santo,

42. y exclamó a gran voz y dijo: ¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre!

43. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?

44. Porque he aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre.

45. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor.

46. Entonces María dijo: Mi alma engrandece al Señor,

47. y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador.

48. Porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva; pues he aquí, desde ahora en adelante todas 

las generaciones me tendrán por bienaventurada.

49. Porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso; y santo es su nombre.

50. Y DE GENERACION EN GENERACION ES SU MISERICORDIA PARA LOS QUE LE TEMEN.

51. Ha hecho proezas con su brazo; ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones.

52. Ha quitado a los poderosos de sus tronos; y ha exaltado a los humildes;

53. A LOS HAMBRIENTOS HA COLMADO DE BIENES y ha despedido a los ricos con las manos vacías.

54. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia

55. tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre.

56. Y María se quedó con Elisabet como tres meses, y después regresó a su casa.

Nacimiento de Juan el Bautista

57. Cuando a Elisabet se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo.

58. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella; y se 

regocijaban con ella.

59. Y al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su 

padre.



MIÉRCOLES

MARÍA Y ELISABET

LECTURA: Lucas 1:39-56

DEVOCIONAL: Lucas 1:46-50

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¿Cuál es tu reacción cuando te va bien en un examen de la escuela? ¿O

cuando metes un gol o encestas una canasta?, ¿Cómo te sientes?,

¿Celebras?, ¡Pues yo sí!, cuando me iba bien en un examen, les decía a todos

mis amigos, y llegaba corriendo a mi casa a enseñarle mis calificaciones a

papá y mamá; cuando mi equipo ganaba los partidos, todos celebrábamos y

cantábamos ¡Somos campeones!

El día de hoy, la Biblia nos cuenta de dos primas que celebraron juntas las

buenas noticias, ¡Qué Jesús iba a nacer!, estas dos primas estaban tan

contentas que hicieron una canción para Dios, dándole las gracias porque

muy pronto iba a nacer el Hijo de Dios.

Tú y yo tenemos muchas cosas porque darle gracias a Dios; como estar alegre

porque Jesús vive en tu corazón, por tus buenas calificaciones, porque tienes

todo lo que necesitas, por tu familia, tus juguetes; hoy también podemos

cantarle canciones a Dios, dándole las gracias porque Él te ama.

Cantarle a Dios es una manera de adorarlo y mostrarle lo agradecidos que

estamos por su amor para nosotros, así que, hoy escoge tu canción de

alabanza favorita y dale gracias a Dios por todo.



JUEVES
Pasaje del día

Lucas 1:57-80
57. Cuando a Elisabet se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo.

58. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella; y se regocijaban 

con ella.

59. Y al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre.

60. Pero la madre respondió, y dijo: No, sino que se llamará Juan.

61. Y le dijeron: No hay nadie en tu familia que tenga ese nombre.

62. Entonces preguntaban por señas al padre, cómo lo quería llamar.

63. Y él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: Su nombre es Juan. Y todos se maravillaron.

64. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a hablar dando alabanza a Dios.

65. Y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor; y todas estas cosas se comentaban en toda la región 

montañosa de Judea.

66. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿Qué, pues, llegará a ser este niño? Porque la mano 

del Señor ciertamente estaba con él.

67. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo:

68. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo,

69. y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo,

70. tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos,

71. salvación DE NUESTROS ENEMIGOS y DE LA MANO DE TODOS LOS QUE NOS ABORRECEN;

72. para mostrar misericordia a nuestros padres, y para recordar su santo pacto,

73. el juramento que hizo a nuestro padre Abraham:

74. concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor

75. en santidad y justicia delante de El, todos nuestros días.

76. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo; porque irás DELANTE DEL SEÑOR PARA PREPARAR SUS CAMINOS;

77. para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados,

78. por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la Aurora nos visitará desde lo alto,

79. PARA DAR LUZ A LOS QUE HABITAN EN TINIEBLAS Y EN SOMBRA DE MUERTE, para guiar nuestros pies en el camino 

de paz.

80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu; y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a 

Israel.



JUEVES

EL NACIMIENTO DE JUAN

LECTURA: Lucas 1:57-80

DEVOCIONAL: Lucas 2:10-11

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¿Alguna vez has recibido invitados en tu casa? Quizás sea tu familia, tus amigos

o quizás personas que aún no conoces. Cuando se recibe a alguien en una

casa, las personas se preparan con mucho cuidado para poder atender a los

invitados de la mejor manera, limpian la casa, preparan comida deliciosa, y

recibiéndolos de la mejor manera, para hacerlos sentir bienvenidos.

Antes de que Jesús naciera, nació el hijo de Elizabeth y Zacarías y de acuerdo

con lo que el ángel Gabriel había dicho; su nombre fue Juan. Cuando nació,

Zacarías; su papá, dio las gracias a Dios y profetizó que Juan sería quién

preparara todo el camino para que Jesús pudiera venir a salvarnos a todos.

Tú y yo esperamos el regreso de Jesús, el día que venga por nosotros para

llevarnos a casa con Él. Mientras esperamos su regreso, debemos preparar

todo, para que todos nuestros conocidos, amigos y familia pueda ir con Jesús al

cielo por siempre.



VIERNES
Pasaje del día

Lucas 2:1-21

1. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto, para que se hiciera un censo de todo el mundo 

habitado.

2. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria.

3. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad.

4. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él 

de la casa y de la familia de David,

5. para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta.

6. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento.

7. Y dio a luz a su hijo primogénito; le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos 

en el mesón.

Los ángeles y los pastores

8. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche.

9. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor.

10. Mas el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el 

pueblo;

11. porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor.

12. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.

13. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo:

14. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes El se complace.

15. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: Vayamos, pues, hasta 

Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber.

16. Fueron a toda prisa, y hallaron a María y a José, y al Niño acostado en el pesebre.

17. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este Niño.

18. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores.

19. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón.

20. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había 

dicho.

21. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel 

antes de que El fuera concebido en el seno materno.



VIERNES

EL NACIMIENTO DE JESÚS

LECTURA: Lucas 2:1-21

DEVOCIONAL: Lucas 2:10-11

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Se acerca mi época favorita del año, ¡La Navidad!

Yo sé que también puede ser la tuya, porque hay comida deliciosa, vacaciones

de la escuela, las familias se reúnen, y hay todo tipo de tradiciones divertidas.

Para muchos la navidad se trata de los regalos, las luces y los dulces, y aunque

todo eso es lindo, no es lo más importante de la Navidad, lo más importante de

esta época navideña, es el recordar el nacimiento de Jesús.

La Biblia no dice qué día del año nació Jesús, y quizás no fue en Navidad, pero

en esta época del año, recordamos que Jesús vino a la tierra a dar su vida por

ti y por mí.

En navidad recordamos que Jesús, vino y vivió como uno de nosotros, renunció

a ser Dios y se hizo un bebé, que creció hasta convertirse en nuestro Salvador y

amigo.

Cuando recordamos el nacimiento de Jesús, damos gracias a Dios por su amor

y su plan grandioso para salvarnos, gracias a Jesús podemos tener vida eterna

y acercarnos a Dios.



Proyecto 4

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Recorta muchas estrellas y arma con ellas alguna de las manualidades a

continuación, pero, en cada estrella escribe una de las promesas dadas sobre

el cumplimiento del nacimiento de Jesús.



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E
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