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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 

PACTOS DE BENDICIÓN 

Versículo para Memorizar 

 
 



LUNES: EL PACTO DE DIOS CON LA HUMANIDAD 
LECTURA: Génesis 9:1-11 

DEVOCIONAL: Génesis 9:11 

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

 

¡Hola queridos amiguitos! Que alegría estar aquí de nuevo con ustedes. 

Hoy recordaremos la vida de un importante personaje de la Biblia. 

 

Hace muchos, muchos años, vivió un hombre llamado Noé. Él fue un hombre 

bueno que adoró a Dios. La gente que estaba a su alrededor era gente 

mala, que no hacía cosas que le agradaban a Dios, y por eso, Dios decidió 

limpiar el mundo con un gran diluvio. Él le dijo a Noé que construyera un arca 

(un barco muy grande). Noé obedeció a Dios en todas las instrucciones y 

con la ayuda de sus hijos, construyó el arca exactamente como Dios le 

había mandado que hiciera.  

Dios le dijo a Noé que, con su esposa, sus hijos y sus nueras que entraran en 

el arca y así se salvarían en el día del diluvio. Dios también le dijo a Noé que 

tenía que tomar dos de cada especie de animal. Cuando todos estaban 

adentro, empezó a llover mucho, como Dios les había dicho. Llovió por 40 

días y 40 noches. Cuando salieron del arca dieron gracias a Dios porque Él 

les había cuidado. Dios estaba muy contento con Noé, porque Noé le había 

obedecido en todo.  

 

¿Qué podemos aprender hoy de Noé? Era un hombre justo y honrado 

delante de Dios. Siempre obedeció a Dios sin preguntarle por qué o para 

qué, a pesar de que todos se burlaron de él y nadie quiso ayudarle a 

construir el arca.  

Debemos aprender a ser obedientes como Noé. Oír con el corazón y hacer 



inmediatamente lo que nos piden. 

“Este es mi pacto con ustedes: Nunca más serán exterminados los seres 

humanos por un diluvio; nunca más habrá un diluvio que destruya la 

tierra”. Génesis 9:11.  

Dios hizo este pacto con todos nosotros. Él nos ama y nos protegerá siempre. 

En gratitud a ese gran amor, seamos obedientes a Su Palabra. 

 

 

ACTIVIDAD 

Encuentra las palabras en la siguiente SOPA DE LETRAS y busca su significado 

en español. 

 

 

 

 



MARTES: UN PACTO INCONDICIONAL 

LECTURA: Génesis 9:12-17 

DEVOCIONAL: Génesis 9:12-13 

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

 

 

Recuerdan que ayer estuvimos repasando la historia de Noé y vimos que él 

obedeció al Señor al construir el arca que le había ordenado hacer y poner 

a salvo a una pareja de animales de cada especie, junto con su familia. Una 

vez que pasó el gran diluvio, Noé y su familia, y todos los animales que iban 

con ellos, salieron del arca cuando Dios les mostró que era el tiempo.  

Al salir del arca el Señor hizo dos cosas, los bendijo e hizo un pacto con ellos. 

Ese pacto fue, que nunca más iba a destruir la tierra y la humanidad con un 

diluvio. 

Este pacto fue hecho a Noé, a su familia y a todos nosotros. 

El Señor no solo hizo un pacto, sino que también nos dio una hermosa señal, 

para que siempre podamos recordar Su promesa. El Señor nos dio el arco iris 

como símbolo de la promesa que estaba haciendo con cada uno de 

nosotros. 

 

El arco iris es parte de la creación de Dios y su único y verdadero significado 

es el hermoso pacto de salvación que Dios siempre ha tenido con la 

humanidad. En el Antiguo Testamento, fue el pacto de salvación a través 

del arca de Noé. Y en el Nuevo Testamento, fue el pacto de salvación a 

través de la cruz donde murió Jesús por todos nosotros. 

 

¿A quién no le encanta ver un arco iris? Creo que a todos nos gusta ver en 

el cielo un arco iris. Y no solo nos debe gustar por su belleza, sino, porque nos 

recuerda la promesa de amor y fidelidad que nos hizo el Señor hace miles 



de miles de años. Y cuando veamos una cruz, también demos gracias a Dios 

y recordemos el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí. 

Dios le dio a Noé un corazón obediente. Pidámosle al Señor que también 

ponga en nosotros un corazón de obediencia y servicio hacia Él. 

 

 

ACTIVIDAD:  

Hoy vamos a hacer un ARCO IRIS DE SALVACIÓN. 

Amarillo: representa el cielo, las calles de oro y la gloria de Dios. 

Negro: representa el pecado que nos aleja de Dios. 

Rojo: representa la sangre de Jesús que derramó en la cruz y nos limpia de 

todo pecado. 

Blanco: representa la pureza de nuestro corazón después que es limpiado 

por la sangre de Cristo. 

Verde: representa el crecimiento que como cristianos debemos buscar 

cada día. 

Azul: representa la presencia del Espíritu Santo que guía nuestro camino. 

 

Pinta tu ARCO IRIS con los colores mencionados y cuando lo muestres a tus 

amigos y familiares, explícales qué significa cada color. 



MIÉRCOLES: LA PROMESA A LOS DESCENDIENTES 

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

DEVOCIONAL: Génesis 15:6 

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

 

En el pasaje de hoy, vemos lo maravilloso que es nuestro Dios a través del 

trato que tuvo con Abraham. 

El capítulo 15 de Génesis, comienza con una hermosa promesa que el Señor 

le hace a Abraham. El Señor le dijo: “No temas Abraham, Yo soy tu escudo, 

y muy grande será tu recompensa” Génesis 15:1b. 

 

Y al igual que Abraham, nosotros no debemos tener miedo, porque esta 

promesa también es para nosotros. Estamos viviendo un tiempo difícil por el 

virus Covid 19; muchas cosas han cambiado y no sabemos cuándo volverá 

todo a ser normal. Pero lo que sí sabemos, es que el Señor nos cuida y es 

nuestro escudo. 

 

Abraham y su esposa Sara, eran personas muy mayores y nunca habían 

tenido hijos. El Señor que es rico en misericordia y siempre nos sorprende, no 

solo le prometió darle un hijo; sino que le dijo que su descendencia (familia) 

sería tan numerosa como todas las estrellas que hay en el cielo. Esto 

realmente le pudo parecer imposible a Abraham. Es como que alguien 

viniera y nos dijera que nos va a regalar un millón de dólares ¿Le creerías a 

alguien que te ofrezca esto? Yo creo que no podríamos creerlo. 

 

¡La actitud de Abraham fue tan increíble! Porque a pesar de ser tan viejos él 

y su esposa, Abraham le creyó a Dios. Y eso se llama fe. Él le creyó a Dios y 

no a lo que sus ojos veían. Y Dios le cumplió esta promesa a Abraham. 



¿Cuánta fe tienes tú y cuánta fe tengo Yo? Dios tiene muchísimas promesas 

para nosotros, Él nos ha prometido protección, amor, provisión, paz, vida 

eterna y muchas cosas más. Cada promesa del Señor será hecha realidad 

en nosotros, si decidimos creerle a Dios. La clave está en no dudar y confiar 

plenamente en Él. 

Querido amiguito (a) confía siempre en el Señor, Él nunca te va a fallar. 

 

 

ACTIVIDAD:  

Promesas:  

"... y he aquí Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo" (Mateo 

28:20).  

"Los ojos de Jehová están sobre los justos" (Salmo 34:15).  

"Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores" (Salmo 34:4). 

 "Teme a Jehová y apártate del mal; porque será medicina a tu cuerpo, y refrigerio 

para tus huesos” (Proverbios 3:7 -8). 

 " Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y 

conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres" (Juan 8:31). 

 "Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones 

y vuestros pensamientos en Cristo Jesús" (Filipenses 4:7). 

 "En el día de mi angustia llamaré, porque tú me respondes" (Salmo 86:7).  

"Jehová es mi pastor; nada me faltará" (Salmo 23:1). 

 

Aquí te dejo varias promesas de Dios. Léelas, piensa en ellas y créele a Dios. 

Corta este molde de estrella y copia en ella la promesa que más te gusta. 

Puedes hacer varias estrellas, con diferentes promesas y pegarlas en un lugar 

visible o dársela de regalo a alguien especial. 

 

 

 



PROMESA DE DIOS PARA MÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES: LA PROMESA DE LA TIERRA 

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

DEVOCIONAL: Hebreos 11:9-10 

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

 

Este pasaje nos habla mucho de la fe que tuvo Abraham. Él es conocido 

como el padre de la Fe. 

¿Qué es la fe? "Es estar seguros de lo que esperamos. Es estar convencidos 

de lo que no se ve; es creer antes de ver" Hebreos 11:1.  

 

La fe es estar seguros de que recibiremos lo que esperamos, es llamar lo que 

no es como si fuera y a través de ella ganamos el agrado de Dios, 

heredamos grandes promesas y vemos la mano del Señor moverse a nuestro 

favor, aún en medio de las situaciones más difíciles. 

 

Jesús es la fuente de nuestra fe.  La fe es creer en lo que Cristo ha hecho por 

nosotros. La fe es confiar en Dios todo el tiempo. 

Dios le pidió a Abraham que se fuera a vivir a otro lugar. Abraham no 

conocía cómo era ese lugar; pero estuvo dispuesto a dejar su comodidad y 

obedecer a Dios. Abraham vivió como extranjero en la tierra que Dios le 

había prometido. 

Lo más seguro es que a nosotros el Señor no nos pedirá que nos vayamos de 

nuestras casas y dejemos lo que tenemos. Pero el Señor si nos pide que le 

demos el primer lugar en nuestras vidas; que dejemos de portarnos mal y 

obedezcamos lo que dice Su palabra; que le hablemos a otros sobre Él y 

como hijos Suyos, seamos ejemplo para otros. Y la pregunta es, ¿Estamos 

dispuestos a obedecerle como lo hizo Abraham? 

Piensa, qué cosas no le agradan a Dios y qué cosas deberías cambiar. 



Ora a Dios y pídele que te ayude a ser tan obediente como lo fue Abraham. 

Abraham vivió su vida por fe. No miraba la realidad del momento, sino la 

realidad que Dios le había prometido. ¿Y nosotros, cómo vivimos? Sigamos 

el ejemplo de Abraham y creamos y esperemos en las promesas de Dios. 

 

 

ACTIVIDAD:  

Resuelve esta sopa de letras y repasa el versículo Hebreos 11:1 que nos habla 

de la FE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIERNES: LA BENDICIÓN DE CRISTO 

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

DEVOCIONAL: Efesios 1:11-12 

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

 

La historia que leímos hoy es una de las más hermosas e impactantes que la 

Biblia relata sobre la obediencia que debemos tener al Señor y cómo el 

Señor bendice nuestra obediencia. 

 

Recordemos que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac; su único 

hijo y Abraham estuvo dispuesto a hacerlo; estuvo dispuesto a entregarle a 

Dios el mayor regalo que Dios mismo le había dado. 

¡Me impacta la vida de Abraham! Su obediencia y fe hacia el Señor no 

tenían límites. 

 

En este capítulo Abraham le contesta a Dios 3 veces “Heme aquí”. Y eso es 

todo lo que el Señor quiere oír de nosotros cuando nos habla; que igual que 

Abraham le contestemos “Heme aquí”, aquí estoy Señor, estoy 100% 

disponible y 100% dispuesto a obedecerte. 

 

La obediencia significa bendición. Dios quiere que seamos felices y para 

poder lograrlo, debemos ser obedientes. 

“Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, 

prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer” 

Deuteronomio 5:33. 

 

No perdamos todas las bendiciones que el Señor tiene reservadas para 

nosotros y seamos obedientes con Él y con todos los que son nuestra 



autoridad (padres, maestros, familia, entrenadores, etc.). 

No olvides que Dios nos ama y quiere que seamos bendecidos y felices.  

Nuestro Señor, es un Dios de promesas. Su misericordia es nueva cada día. 

Su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. Él desea que 

abundantemente seamos bendecidos. Y para obtener Sus bendiciones, 

debemos obedecerle. 

¿Te animas a intentarlo cada día? 

 

 

ACTIVIDAD:  

Haz esta cruz y en cada espacio (como se ve en la figura) escribe versículos 

de la Biblia que hablen de las bendiciones de Dios y colócalos en cada 

espacio, para que estés recordando las innumerables bendiciones de 

nuestro Señor. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEMANA 2 

PACTOS DE BENDICIÓN 

Versículo para Memorizar 
 

 



LUNES: EL MAYOR MANDAMIENTO 

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

DEVOCIONAL: Mateo 22:36-40 

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

 

En el libro de Éxodo, Dios le da una lista de 10 mandamientos al pueblo que 

contiene la voluntad expresada por Dios para que ellos lo cumplieran. Era 

un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Todo esto era como una 

sombra de lo que Jesús vendría a hacer a la tierra.  

 

En Mateo 22:36-40 se nos relata cómo un experto en la ley de Moisés; que la 

conocía bien, para poner a prueba a Jesús le preguntó: Maestro ¿Cuál es el 

gran mandamiento? Y de una manera magistral Jesús le contesta: “Amarás 

al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 

mente este el gran y primer mandamiento” y agrega “Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo, de estos dos mandamientos depende toda le ley y los 

profetas”.  

Estos son los dos grandes mandamientos en los que Jesús resumió la ley. Aquí 

están resumidos los 10 mandamientos.  

 

Ahora preguntémonos ¿Estamos cumpliendo con estos dos grandes 

mandamientos? ¿Cómo sabemos que amamos a Dios como Jesús lo dijo? 

Cuando Él está en el primer lugar en nuestro corazón, cuando lo buscamos 

cada día para hablarle y conocerle más. Cuando apartamos un tiempo 

para leer Su Palabra y hacemos lo que a Dios le agrada.  

Amamos a nuestro prójimo, cuando los tratamos como a nosotros nos 

gustaría que nos trataran y los amamos como a nosotros mismos.  

Si no hemos estado viviendo de acuerdo con esto, hoy es un buen día para 

que empecemos a hacerlo.  



 ACTIVIDAD:  

Vamos a hacer un corazón como el de la imagen; a doble cara. En un lado 

escribiremos “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y 

toda tu mente.” En el otro lado escribiremos: “Y a tu prójimo como a ti 

mismo” 

  



MARTES: CRISTO CUMPLE CON LA LEY 

LECTURA: Éxodo 24:3-8; Mateo 5:17-20 

DEVOCIONAL: Mateo 5:17 

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

 

En los versos de Éxodo que hoy están en nuestra lectura, se nos dice cómo 

el pueblo ratificó su pacto ante Dios diciendo: “Haremos todas las cosas que 

Jehová ha dicho, y obedeceremos”, con esto ellos estaban confirmando la 

validez de ese pacto con Dios. 

 

Cuando Jesús vino a la tierra, muchos lo acusaban de estar incumpliendo 

con lo establecido en la ley y Jesús les responde: (en la versión TLA) “No 

crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya 

no vale. Al contrario: vine a darles su verdadero valor.” De ninguna manera 

Jesús vino a quitar la ley que Dios estableció, Él la cumplió y reveló la 

verdadera interpretación de ella. 

 

Mis amados jovencitos, la ley no debe de ser vista de menos, de ninguna 

manera, al contrario, hay que deleitarnos en la ley del Señor de día y de 

noche como dice Salmos 1:2-3 para que podamos ser como esos árboles 

plantados junto a corrientes de rio, que su hoja no cae, da su fruto a su 

tiempo y todo lo que hace prospera. ¡Así seremos si meditamos en la ley del 

Señor! 

 

Cuando la hacemos a un lado, estamos desobedeciendo ese pacto que 

Dios hizo con Su pueblo. Recordemos que debemos ser imitadores de Jesús 

y así como Él la cumplió, debemos imitarlo. Cualquiera que nos diga que 

está pasada de moda obedecer; nos está enseñando mentiras. 

Jesús es nuestro ejemplo en todo, sigámosle a Él. 



ACTIVIDAD:  

El Tren de la Obediencia. Vamos a hacer un tren. Puedes imprimir el modelo, 

pintarlo, pegarlo y unirlo en otra hoja y escribir YO OBEDECERÉ A DIOS en los 

vagones. Si no puedes imprimirlo, también puedes dibujarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MIÉRCOLES: EL DÍA DE REPOSO 

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

DEVOCIONAL: Marcos 2:27-28 

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

 

El día del reposo fue dado al ser humano inmediatamente después de la 

creación y estaba basado en el reposo que Dios disfrutó después de su obra 

de creación. Bajo la ley de Moisés, Dios lo convirtió en uno de los Diez 

Mandamientos para los israelitas. Era una prueba del compromiso de ellos 

con Dios. 

 

Jesús también fue acusado de hacer algo que no estaba permitido hacer 

legalmente; cuando sus discípulos arrancaron espigas en un día de reposo. 

La religiosidad es hacer una serie de rituales, pero con el corazón alejado de 

Dios, creyendo que son nuestras obras las que nos acercan a Él. Y eso era lo 

que pasaba con los fariseos, ellos andaban buscando en qué “fallaba” 

Jesús, porque para ellos la ley se había convertido en un ídolo. Cuando Dios 

dejó un día de reposo, era para que ese día sirviera a la vida espiritual y física 

de su pueblo, no en una carga que fuera imposible de llevar.  

 

Jesús, que es el Señor del día de reposo, sabía cuál era la razón de ese día. 

Un día para acercarse a Dios y tener comunión con Él, porque podemos 

tener un día de “reposo” pero totalmente alejados de Dios, haciendo tareas 

y cosas que no tienen como centro a Dios.  

Jesús sanó en un día de reposo a un hombre con la mano seca, porque el 

día de reposo es el día del Señor, y el Señor quiere sanar en cualquier día 

¿No es así? 

Cumplamos con el día de reposo, pero hagámoslo acercándonos a Dios 

apartando un tiempo para Él. 



ACTIVIDAD:  

Vamos a trabajar en la siguiente actividad. Si no puedes imprimirla, haz tres 

dibujos de lo que puedes hacer el día de reposo.  

 

 



JUEVES: UN REINO PERMANENTE 

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

DEVOCIONAL: 2 Samuel 7:16 

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

 

¡Qué pacto más maravilloso de Dios con David y su pueblo Israel! 

David amaba tanto al Señor que quería construirle una casa en la que Él 

pudiera habitar. Pero, Dios a través del profeta Natán le dice a David que Él 

no le ha pedido que le construya una casa, pero hace pacto con Él y le dice 

que de la descendencia de David vendrá un Rey, el cual tendrá un reino 

permanente y eterno. Maravilloso, ¡Qué privilegio el de David! 

 

Si vemos la genealogía de Jesús escrita en Mateo, vemos que Dios cumplió 

este pacto con David. Todos sabemos que Jesús es Hijo de Dios, pero en la 

tierra, Jesús tuvo un padre terrenal llamado José, y él era un descendiente 

de David. Dios cumplió su pacto ¡Él siempre cumple Sus pactos! De eso no 

hay ninguna duda.  

 

Así como Dios cumplió Su pacto con David, podemos tener la seguridad que 

Él cumplirá cada una de las promesas que nos ha dado y que se encuentran 

plasmadas en la Palabra. El Señor es como dice aquel canto: “Dios de 

Pactos, que guardas Tus promesas, que cumples Tu Palabra, que guías mi 

destino. Dios de pactos confío en Tus promesas, descanso en Tu Palabra por 

tu gracia estoy aquí.” Si no lo has escuchado, búscala y cantémosla juntos. 

Dios de Pactos.  

 

  



ACTIVIDAD:  

Con la ayuda de tus papás, vas a hacer un árbol genealógico de tu familia. 

Puedes hacerlo de fomi o dibujarlo, deja que tu creatividad vuele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VIERNES: LA DESCENDENCIA DE DAVID 

LECTURA: 2 Samuel 7:28-29; Apocalipsis 22:16 

DEVOCIONAL: 2 Samuel 7:28-29 

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

 

Cuándo pensamos en pedirle algo al Señor para nuestras generaciones 

¿Qué le pediríamos? ¡Hay tanto que podemos pedirle! Pero debemos ser 

sabios y poner nuestra mirada en las cosas que son eternas y no en las 

pasajeras.  

 

Dios le prometió a David una descendencia de reyes, y una vez que lo hizo, 

David le pidió al Señor bendecir su casa, para que permaneciera para 

siempre delante de Él. ¡Y Dios se lo cumplió en Jesús! En y con Jesús se 

levantó un reino eterno, que no tiene fin. Jesús no sólo es el prometido Rey 

del linaje de David, cuyo reino será establecido para siempre, sino, que es el 

Creador de David. ¡Qué maravilloso nuestro Dios! 

 

En el versículo de Apocalipsis es el mismo Jesús afirmando que Él es de la raíz 

y linaje de David. Dios siempre cumple Su Palabra. 

 

Este día te animo a que recuerdes cada promesa que Dios te ha hecho a 

través de Su Palabra y que la guardes en un lugar especial, para que 

cuando te sientas solo, triste o desanimado recuerdes que Dios cumplirá lo 

que te ha dicho porque Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para 

arrepentirse. Te abrazo fuerte y te animo a seguir creyendo y confiando en 

lo que Dios te ha prometido.  

 

  



ACTIVIDAD:  

Busca una caja en tu casa que ya no utilices, puede ser de zapatos o de 

cualquier otra cosa, el tamaño lo escoges tú. Luego decórala a tu gusto y 

guarda dentro de ella cada promesa que Dios te ha hecho. Cuando te 

sientas desanimado ve a ella, lee esas promesas y recuerda que Dios las va 

a cumplir.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEMANA 3 

PACTOS DE BENDICIÓN 

Versículo para Memorizar 
 

 



LUNES: LA DEBILIDAD DE LA LEY 

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

DEVOCIONAL: Romanos 8:3-4 

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

 

¿Te gustan las reglas? Si piensas como un niño promedio, la respuesta sería 

un “casi no”. Pero las reglas se hicieron para que se pueda mantener una 

mejor convivencia entre las personas, desde el más pequeño, hasta el más 

grande; para reflejar los valores que tienen, como lo son el respeto, la 

amabilidad, la tolerancia, el compartir, pero sobre todo el ser obedientes. 

 

Las reglas se hicieron para que se cumplieran, porque son para nuestro bien. 

Es por eso por lo que hay reglas en casa, en la escuela, en la iglesia y en 

todo lugar donde vaya uno.  Las reglas son para protegernos. 

 

Imagina que vaya tu mami o papi manejando y no respete los semáforos o 

altos ¿qué pasaría? Sería feo lo que pasaría ¿verdad? Porque provocaría un 

accidente. 

Eso es por lo que Dios, en el tiempo antiguo le dio a Su Pueblo Israel ciertas 

reglas (ley) para que ellos las obedecieran para su protección. Pero a partir 

de que Jesús vino a la tierra a vivir, morir y resucitar, la ley quedó en segundo 

término, porque antes (con la ley) el pueblo tenía que hacer ciertas cosas 

para poder ser acreedor al perdón de sus pecados. Pero ahora, al aceptar 

a Jesús en nuestro corazón, nuestros pecados son perdonados y ya no 

tenemos que hacer algo para que seamos perdonados.  

 

En Jesús somos llamados a ser libres y podemos servir a Dios de diferentes 

maneras, sólo debemos ser obedientes al Espíritu Santo quien nos guiará 

siempre a toda verdad. 



 

ACTIVIDAD  

La obediencia a Dios es como un escudo, por eso, hoy haremos un escudo 

para recordar esta gran verdad.  

Recuerda lo siguiente cuando lo estés haciendo: 

 

¡Mi obediencia, me protege! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES: EL PACTO PROMETIDO 

LECTURA: Jeremías 31:31-37 

DEVOCIONAL: Jeremías 31:33 

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

 

Un pacto es un acuerdo entre dos o más personas, donde si cumplen, cada 

parte será beneficiada. Es como cuando nos prometen que nos darán algo, 

pero hay que ser obedientes a ciertas reglas para poder ser acreedor a ello. 

 

Dios conocía a Su Pueblo, el cual vio muchos milagros de Dios en el desierto; 

como cuando les dio maná y agua; cuando abrió Dios el mar para que ellos 

pudieran pasar en seco, o la nube y la columna de fuego que los protegía 

de día y de noche. Pero aun viendo todo eso no fueron obedientes a lo que 

Dios les pedía y fueron tras otros ídolos. 

Por eso, es que este nuevo pacto que Dios hace con nosotros es que Él nos 

va a enseñar Su Palabra, para que se quede en nuestras mentes y 

corazones. Para que no se nos olvide lo que debemos y no de hacer. 

 

¿Cómo nos enseñará Su Palabra? Por medio del Espíritu Santo. Así que, lo 

único que debemos hacer nosotros cada día, es abrir nuestra Biblia, orar a 

Él para que nos de entendimiento y sabiduría; tener un corazón enseñable 

para estudiar y memorizar Su Palabra; y así podamos ser obedientes a esta. 

Recordemos que será con Su ayuda y así tomaremos buenas decisiones en 

nuestra vida. 

Dios quiere ser nuestro Dios y no que lo veamos como el Dios de nuestros 

padres. Sino que lo busquemos porque queremos y nos damos cuenta de 

que lo necesitamos. 

Cada día necesitamos más de Dios en nuestras vidas para ir cambiando 

en nuestro interior y así poderlo reflejar a las demás personas. 



ACTIVIDAD:  

 

Hagamos unas manitas, para que recordemos que con Dios tenemos un 

nuevo pacto donde Él nos irá enseñando cómo debemos ser como 

personitas para poderlo reflejar y ser obedientes a Su Palabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES: UN PACTO MEJOR 

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

DEVOCIONAL: 2 Corintios 3:4-6 

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

 

El pacto que ahora tenemos con Dios es mucho mejor del que tuvo con Su 

pueblo Israel, porque ellos tenían la ley y sino la obedecían eran 

condenados a muerte. 

 

¿Te imaginas vivir en una comunidad donde si no eres obediente a una regla 

te desechan de ella? Aunque sé que hoy en nuestros días hay algunos 

lugares que practican eso. En Dios podemos confiar, porque Él no es como 

el hombre que promete algo y no cumple. A eso llamamos gracia, porque 

Jesús ya pagó nuestra cuenta y podemos ser acreedores a este nuevo 

pacto si lo tenemos en nuestro corazón. 

 

Ahora, como hijos de Dios no nos rige una ley, como pasaba con el Pueblo 

de Israel, sino, que es el Espíritu de Dios; quien nos enseña y convence de 

toda la verdad que viene en la Palabra de Dios; con el único propósito que 

vayamos y anunciemos a otros, el compromiso que tenemos con Dios. 

 

Este compromiso trae vida, porque nos ayuda a vivir plenamente. Aun 

teniendo carencias materiales, podemos experimentar Su paz, Su amor y Su 

abrazo (Su presencia). Además de ser felices y vivir agradecidos con Dios 

cada día. 

 

Así que, hoy te invito a compartir con un amiguito o amiguita, para que ellos 

sepan que en Dios podemos tener una nueva vida, llena de amor, perdón, 

gracia y paz. 



ACTIVIDAD:  

 

Un mejor pacto 

En la Biblia encontramos muchas promesas que Dios tiene para nuestra vida, 

así como también consejos de cosas que debemos dejar de hacer.  

 

Hagamos una mini Biblia, poniendo esos consejos que hemos ido aprendido 

cada día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES: EL CUMPLIMIENTO DEL PACTO MEDIANTE CRISTO 

LECTURA: Mateo 26:26–30, Hebreos 9:15 

DEVOCIONAL: Hebreos 9:15 

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

 

Imagina por un momento que te ganas un viaje con los gastos todos 

pagados, pero la única condición es que vayas con un adulto (tu tutor). 

Porque cuando viajamos a otro lugar, necesitamos que vaya un adulto con 

nosotros, para que nos puedan permitir la entrada al transporte que nos 

llevará a ese lugar al que queremos ir.  

 

Necesitamos un intermediario para poder llegar a ese lugar que nos han 

prometido que iremos. Así, podemos ver en la cita de este día; que para 

poder llegar a Dios necesitamos a Jesús. 

 

A través de Jesús podemos tener acceso a este nuevo pacto que Dios nos 

ofrece. Como hemos ido viendo en estudios anteriores, Él murió en una cruz 

para pagar por nuestros pecados (todo aquello que nos separaba de Dios) 

y resucitó para darnos la victoria.  

 

Este nuevo pacto, es por medio de Jesús, y lo más hermoso que podemos 

experimentar es que fuimos elegidos por Dios para  que recibiéramos la 

Salvación eterna que Él nos ha prometido. 

 

Amiguito y amiguita que hoy lees estas líneas ¿te fijas lo afortunado (a) que 

eres? Dios te ha elegido para que tengas ese hermoso regalo de la salvación 

y sólo por medio de Jesús en tu corazón puedes tener esta gran bendición 

y muchas más. 

Ahora te pregunto, ¿Ya invitaste a Jesús a tu corazón? 



ACTIVIDAD:  

 

Hagamos un corazón de hoja de papel donde adentro diga:  

 

“Por medio de Jesús tengo el cumplimiento de este nuevo pacto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración: Si ya tienes a Jesús en tu corazón, ora conmigo. “Padre gracias por la Salvación 

de mi vida. Le pido que me ayude a vivir una vida que le honre y lo refleje en todo lo que 

haga en mí día a día. Siga trabajando en mi corazón. Se lo pedimos en el nombre de 

Jesús, Amén. ♥” 

Si todavía no lo aceptas me gustaría que hicieras esta oración junto conmigo.  

“Buen Dios, en este día vengo ante usted reconociendo lo que es en mi vida. Le invito a 

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

sacrificio que hizo por mí un día mucho antes de que yo naciera, pero ya desde ahí 

estaba en sus pensamientos. Perdóneme todo lo malo que he hecho e incluso de lo que 

no recuerdo también ¡perdóneme! Quiero vivir una vida como usted quiere que la viva y 

poder disfrutar de sus bendiciones. Gracias porque sé que Usted tiene planes de bien y 

de paz para mi vida y para mi familia, para darme un futuro y una esperanza en Jesús. En 

el nombre de Jesús, amén”. ♥ 

 

 



VIERNES: UNIDAD EN EL NUEVO PACTO 

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

DEVOCIONAL: 1 Corintios 11:25-26 

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

 

Hoy quiero empezar con una pregunta, ¿Qué es la unidad para ti? 

Pensemos un momento…. ¿Listo? ¿Lista? Arranquemos… 

 

Unidad, puede ser una unidad de medida, o tal vez signifique uno, o cuando 

dos partes se unen material, emocional o espiritualmente.  También, 

tenemos una definición que dice lo siguiente: “Unidad es una propiedad 

que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o 

destruirse”.  

 

En los hijos de Dios, se llama Unidad de la fe, porque creemos en el mismo 

Dios y que por medio de Jesús tenemos la Salvación.  

 

Hoy leemos acerca de la Santa cena que Jesús tuvo con sus discípulos antes 

de fuera a la cruz, este es un acto simbólico que usamos en la iglesia para 

recordar la muerte, crucifixión y resurrección de Jesús.  

 

Y como Jesús les dijo a sus discípulos; cada vez que hacemos este acto en 

conmemoración de Él, recordamos que Dios hizo un compromiso con 

nosotros. También recordamos que Él vino y murió por nuestros pecados, 

pero resucitó al tercer día. ¡Qué Glorioso! 

 

En Jesús somos uno (unidad), tenemos acceso al Padre y hoy nos invita a 

que sigamos recordándolo y lo compartamos con las personas a nuestro 

alrededor las conozcamos o no. 



Dios nos ama tanto que quiere que siempre estemos en unidad con Él y 

eso es a través de Su Hijo Jesús. 

 

 

ACTIVIDAD:  

 

En Jesús somos UNO 

Así como la fe nos une a Dios a través de Jesús, hoy hagamos algo que 

represente la unidad. Recordemos que todos los que hemos recibido a Jesús 

en nuestro corazón formamos parte de un cuerpo, por lo que la fe en Jesús 

nos une.  

Imprime y une las partes para que estén unidas, para recordar que como 

iglesia estamos unidos por la fe. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



SEMANA 4 

PACTOS DE BENDICIÓN 

Versículo para Memorizar 
 

 
 



LUNES: EL ANUNCIO DEL MENSAJERO DE DIOS 

LECTURA: Lucas 1:1-25 

DEVOCIONAL: Lucas 1:25 

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

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD:   

Diario/Bitácora de sueños 

Materiales: 

• Libreta 

• Cartoncillo o lustrina decorada 

• Tijeras 

• Cita transparente o pegamento  

Instrucciones: 

 

Escoge y decora una libreta que tengas a la mano, puede ser reciclada, 

puede ser pequeña o grande, decórala como quieras, ponle tu toque 

personal, solo asegúrate de poderla abrir y cerrar y escribir en ella 

fácilmente.  

 

Anota en tu libreta tus sueños y oraciones a Dios, ponle la fecha, y deja un 

espacio para que cuando Dios conteste tus oraciones, puedas anotar el día 

que te contestó y cómo lo hizo 

 

 

 

 



MARTES: EL ANUNCIO DEL MESÍAS 

LECTURA: Lucas 1:26-38 

DEVOCIONAL: Lucas1:31-33 

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

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD: 

¡Cuenta la buena noticia! 

Materiales: 

• Fomi en color; Verde, dorado, negro, blanco y rojo 

• Tijeras 

• Llavero 

Instrucciones: 

Corta corazones de cada color, aproximadamente de 5cm de ancho y 

perfora un hoyo en una esquina, asegúrate de ordenar los corazones en el 

siguiente orden:  

• Negro que representa nuestro pecado 

• Rojo que representa la muerte de Jesús en la cruz 

• Blanco porque Jesús limpia nuestros pecados 

• Verde porque Jesús nos da una vida nueva 

• Dorado o amarillo por la promesa de caminar con él en las calles 

de oro   

Pon el llavero a los corazones y ¡listo! Tienes en tus manos una manera de 

contarles a otros lo que Jesús hizo por ti y por ellos.  

 

 



 

MIÉRCOLES: MARÍA Y ELISABET 

LECTURA: Lucas 1:39-56 

DEVOCIONAL: Lucas 1:46-50 

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

 

¿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. 

 

 

 

 



ACTIVIDAD: 

Hagamos un micrófono para adorar en casa 

Materiales: 

• Tubo de cartón  

• Papel aluminio delgado 

• Fomi  

• Papel o bola de unicel  

• Pintura 

• Silicón frio, cinta o pegamento  

Instrucciones: 

1. Toma tu bola de unicel y envuélvela cuidadosamente con el aluminio  

2. Pinta el tubo de cartón con pintura negra o con tu pintura acrílica 

para niños favorita 

3. Pega con mucho cuidado la bola de unicel al tubo de cartón  

4. Haz detalles del micrófono con el fomi, como los botones del 

micrófono 

5. Pon tus canciones de alabanza favoritas y canta a Dios 

 

 



JUEVES: EL NACIMIENTO DE JUAN 

LECTURA: Lucas 1:57-80 

DEVOCIONAL: Lucas 1:68, 72-73ª 

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

 

¿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.  

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD: 

Preparando el camino para Jesús 

Materiales: 

• Palitos de paleta 

• Plumones  

• Vaso decorado para guardar los palitos 

Instrucciones: 

Toma los palitos y pon en ellos nombres de amigos o familiares que no 

conozcan a Dios,  

¡Junta todos los palitos, y listo! 

Para usar tu manualidad, solo tienes que tomar un palito por día y orar por 

esa persona, pedirle a Dios que lo ayude y lo salve. También puedes invitarlos 

a tu iglesia, o mandarles tu versículo de la Biblia favorito. De esta manera 

también somos luz para otros y cuando venga Jesús, todos iremos al cielo 

con Él  

 

 

 



VIERNES: EL NACIMIENTO DE JESÚS 

LECTURA: Lucas 2:1-21 

DEVOCIONAL: Lucas 2:10-11 

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

 

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.  

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD: 

Materiales: 

• Palitos de paleta 

• Fieltro 

• Botones planos de tela 

• Tela para vestuarios  

• Rafia 

• Pegamento o silicón frio  

• Plumón delgado 

Instrucciones: 

Pegar la estructura de palitos en forma de casa 

Cortar 3 palitos de distintos tamaños para que sean José, María y Jesús 

Decorar los palitos con los botones de tela por rostro y con tela para sus 

vestuarios 

Hacer el pesebre con la rafia y pegar con cuidado los personajes en su lugar 

Poner los últimos detalles con plumón 

Escribir en el techo “Gloria a Dios en las alturas, Paz en la tierra a los hombres” 

Lucas 2:14 

 
 



 


