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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

La vergüenza es sigilosa. Es lo que sentimos cuando hacemos algo malo,

cuando alguien se burla de nosotros o cuando somos avergonzados. A la

vergüenza le gusta esconderse y hacernos esconder y volvernos invisibles con

ella. Nos impide hacer cosas que nos gusta hacer y nos hace sentir que no

somos suficientes. Nos hace temer hacer cosas que sabemos que podemos

hacer.

La vergüenza nos afecta a todos, no importa quiénes somos. La vergüenza

trata de impedirnos vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. En vez de

vivir nuestro potencial, la vergüenza nos recuerda las veces que hemos fallado

y cómo nos hemos sentido inseguros. Nos hace dudar de nuestras habilidades,

de las personas que nos aman y de Dios.

¡Ya basta! Es tiempo que la vergüenza en nuestras vidas conozca a Jesús, quien 

rompe con la vergüenza.

Durante estas próximas 4 semanas leeremos once historias de la Biblia y veremos

cómo Dios ayudó a diferentes personas a lidiar con la vergüenza en sus vidas.

Aprenderemos cómo confiar en Dios y cómo vivir con confianza cuando la

vergüenza nos hace sentir como que no somos suficientes.

Veremos cómo, con la ayuda de Dios, Adán y Eva aprendieron a luchar contra

la vergüenza del pecado y a abrazar la amorosa gracia de Dios. Abraham y

Sarah aprendieron a combatir la vergüenza de no tener un hijo y a confiar en

que Dios redime sus errores. Veremos cómo Moisés enfrentó la vergüenza de no

ser suficiente y cómo confió en Dios para trabajar en su vida a pesar de sus

dudas e inseguridades. Noemí aprendió a dejar de lado su vergüenza de

decisiones pasadas y a confiar en que Dios tenía mejores cosas para su futuro.



AMA A DIOS GRANDEMENTE

Gedeón se liberó de la vergüenza de la debilidad y confió que él realmente

era el hombre indicado para el trabajo porque Dios, quien llama, también

equipa.

Cada una de estas historias nos mostrarán como Dios es el máximo

“aniquilador de vergüenza”. Él rompió toda la vergüenza que esos personajes

bíblicos sintieron y ÉL puede sin duda romper nuestra vergüenza también. La

vergüenza no nos controla, Dios está en control y Él nos ayudará a vivir libres

de vergüenza. En este estudio, te mostraremos cómo.

Oramos para que a través de “No más Vergüenza” Dios te equipe a ti y a tu

hijo, te anime a través de su Palabra a luchar contra la tentación de sentir

vergüenza en tu vida, y que abraces el amor, perdón y redención de Dios.

Oramos que los niños terminen nuestro estudio “No más Vergüenza”

manteniendo sus cabezas un poco más en alto, ganando la confianza para

caminar con valentía en fe, y entendiendo cuánto Dios es para ellos. Amigos,

juntos luchemos contra el poder de la vergüenza y aceptemos la libertad

que tenemos en y a través de Cristo, nuestro máximo “aniquilador de

vergüenza”. Estamos muy emocionados de empezar este poderoso estudio

contigo.



AMA A DIOS GRANDEMENTE

Versículo Para Memorizar

Cuanto está lejos el 

oriente del occidente, 

Hizo alejar de 

nosotros nuestras 

rebeliones. 

Como el padre se 

compadece de los hijos, 

Se compadece Jehová de 

los que le temen. 

Salmo 103: 12-13



LUNES
Pasaje del día

Lectura: Génesis 3:1-7, 11; Juan 10:10

1. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el SEÑOR Dios 

había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: 'No comeréis de ningún árbol del 

huerto’? 

2. Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer;

3.    pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios: 'No comeréis de él, ni lo        

tocaréis, para que no muráis.'

4.   Y la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no moriréis.

5. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, 

conociendo el bien y el mal.

6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el 

árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió; y dio también a su marido que 

estaba con ella, y él comió.

7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; y cosieron hojas 

de higuera y se hicieron delantales.

Juan 10:10

10. El ladrón sólo viene para robar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 

abundancia.



LUNES LECTURA: Génesis 3:1-7, 11; Juan 10:10 

DEVOCIONAL: Génesis 3:11; Juan 10:10

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)

ADÁN Y EVA Y LA VERGÜENZA DEL PECADO



El acontecimiento del que leemos hoy en el pasaje bíblico narra uno de los hechos más

trascendentales para la humanidad. Encontramos aquí 4 personajes principales: Dios, la

serpiente, Eva y Adán. Cada uno de ellos cumple un papel muy importante en este

acontecimiento que, aunque muy especial, tiene un desenlace bastante lamentable.

Dios, el creador de todo, da un mandato claro a Adán y su mujer; según podemos leer

en el texto bíblico, tanto Adán como Eva tenían clara la orden de Dios de no comer del

árbol que estaba en medio del huerto. Sin embargo, aparece la serpiente con sus

palabras “bonitas” para engañar a Eva con respecto a lo que Dios les había dicho.

Veamos la misma situación de Eva y la serpiente con un ejemplo con el que seguro te

sentirás más identificado(a). Sabemos por la Biblia (la voz de Dios) que robar es malo y

que desagrada a Dios. Aun así, de repente vemos unas monedas por ahí en el mesón

de la cocina que parece que alguien las olvidó. En ese momento aparece “la

serpiente” susurrándonos que “Nadie te ve”, “son sólo unas moneditas”, “nadie las va a

echar de menos”. Luego, hacemos lo mismo que Eva, escuchamos esas voces, creemos

que tienen razón y terminamos robando las monedas. Hasta el momento, todo va

aparentemente bien. Pero, luego aparece Dios o en este ejemplo nuestros padres para

preguntarnos ¿acaso tomaste las monedas que estaban en la cocina?

Ya podrás imaginar un poco lo que sintieron Adán y Eva cuando Dios los encara y

descubre que ellos le desobedecieron. Sin lugar a duda es algo que no deseamos

experimentar, imagina saber que el mismo Dios nos está preguntando “¿acaso tomaste

las monedas?” ¡Qué vergüenza! Te reto hoy a no obedecer las palabras de la serpiente

cualquiera que sea el caso, recuerda que Dios quiere darnos vida plena y abundante.

Siempre es mejor obedecer los mandatos de Dios.



MARTES
Pasaje del día

Salmos 103:12-13

12. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros 

nuestras transgresiones.

13. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el SEÑOR 

de los que le temen.



MARTES LECTURA: Salmos 103:12-13

DEVOCIONAL: Salmos 103:12-13

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)

DIOS REMUEVE NUESTRA CULPA



¿Recuerdas el lamentable desenlace de la historia de ayer? Hoy meditamos

en algo maravilloso, no todo se queda en la terrible vergüenza que sintieron

Adán y Eva al haber desobedecido a Dios.

¿Cuál es la distancia entre el oriente y occidente? Si realizas una búsqueda

rápida en Google tal vez encuentres algunas cifras, todas con distancias

inimaginables. El texto bíblico de hoy nos menciona que Dios alejó de nosotros

nuestras rebeliones, así como el oriente está lejos del occidente. Aunque

pudiéramos medir esa distancia exacta; toma en cuenta que aquí estamos

hablando de dos puntos opuestos y que por muy larga o corta que sea la

distancia, jamás se van a juntar. ¿¡No es maravilloso!? Dios aleja nuestros

pecados de nosotros de manera que nunca más podemos juntarnos.

No quiere decir que nunca más volvemos a pecar, pero sí que su misericordia

y amor es tal que cuando venimos a Él con un corazón arrepentido y

confesamos nuestros pecados, Él aleja nuestras rebeliones de nosotros

totalmente.

“El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le

temen.” Fíjate bien que la compasión, ternura y bondad de Dios no es para

cualquier persona; es para los que le temen. La pregunta entonces es ¿temes

a Dios? ¿ya eres su hijo(a)? ¿estás gozando del maravilloso perdón de Dios?



MIÉRCOLES
Pasaje del día

Génesis 16:1-2

1. Y Sarai, mujer de Abram, no le había dado a luz hijo alguno; y tenía ella una sierva egipcia que se 

llamaba Agar.

2. Entonces Sarai dijo a Abram: He aquí que el SEÑOR me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, 

a mi sierva; quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abram escuchó la voz de Sarai.

Mateo 19:26

26. Pero Jesús, mirándolos, les dijo: Para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es 

posible.



MIÉRCOLES LECTURA: Génesis 15:1-6; Génesis 16:1-5; 

Mateo 19:26 

DEVOCIONAL:  Génesis 16:1-2; Mateo 19:26

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)

ABRAHAM Y SARAH Y LA VERGÜENZA DE LA 
ESTERILIDAD 



Hoy leemos la historia de Abram y Sarai, un par de esposos de avanzada edad

que no podían tener hijos. Abraham, como después lo nombró Dios, es

conocido por ser “el padre de la fe”, meditemos en este suceso de la vida de

Abraham y su esposa Sara.

Abraham estaba triste porque él y su esposa ya eran viejitos y la única persona

que iba a heredar sus propiedades era un siervo suyo. Sara no podía tener

hijos, y en los tiempos actuales no es algo de mayor trascendencia porque

existen tratamientos médicos e inclusive no es algo mal visto por la sociedad

actual. Pero en los tiempos bíblicos la esterilidad era tenida por deshonra o por

castigo, mientras que la fecundidad, como una bendición. Imagina la

vergüenza y tristeza de Sara al ver que no podía darle hijos a Abraham. Pero

Dios, habla a Abraham y le dice que su descendencia sería como las estrellas

en el cielo, así de abundante.

De esta bonita historia recordamos que para Dios no hay NADA imposible y

Sara es un ejemplo de esto. Ella tenía ya 90 años cuando Dios le permitió

quedar embarazada y dar a luz a Isaac, ¡imagínate! Una ancianita de 90 años

dando a luz. Esas son cosas que sólo Dios puede hacer. Dios quitó la vergüenza

de Sarah de una forma asombrosa. ¿Qué cosas asombrosas ha hecho Dios por

ti que puedas agradecer? Tal vez no sea un milagro tan grande como el de

Sara, pero estoy segura de que Dios puede hacer un milagro más grande y

asombroso en tu vida y es ser el Salvador de tu alma y ofrecerte la vida eterna

¿has aceptado el milagro de pasar de muerte a vida?



JUEVES
Pasaje del día

Isaías 54:1-4

4. No temas, pues no serás avergonzada; ni te sientas humillada, pues no serás agraviada; sino que 

te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y del oprobio de tu viudez no te acordarás más.



Un Dios que nos
Redime de la Vergüenza

JUEVES LECTURA: Isaías 54:1-4

DEVOCIONAL: Isaías 54:4

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)

UN DIOS QUE NOS
REDIME DE LA VERGÜENZA



En el pasaje bíblico de ayer leímos acerca de Abraham y Sara, un par de

ancianos que sufrieron la vergüenza de no poder tener hijos; y mayormente

esto era vergonzoso para Sara. Hoy meditaremos en el Dios maravilloso que

no deja en vergüenza a sus hijos para siempre.

Este pasaje, aunque habla de una mujer desdichada porque no podía tener

hijos, también nos habla a nosotros como hijos de Dios que muchas veces

pasamos por vergüenzas. Resaltemos frases claves y preciosas que Dios nos

habla en este pasaje.

1. NO TEMAS pues no serás confundido.

2. NO TE AVERGÜENCES no habrá más deshonra para ti.

¿Qué te causa temor? ¿Qué te avergüenza? Usualmente cuando algo nos

causa temor, lo evitamos e incluso si es posible nos escondemos de ello. El

salmista cuando se encontraba atribulado corría a Dios e incluso lo llamaba

su roca, su castillo, su fuerte, su escudo y su refugio. Para el salmista era claro

que no tenía a dónde más ir y que no podría encontrar mejor refugio y

escondedero que Dios ¿Qué haces tú cuando sientes vergüenza o temor?

Hoy te invito a meditar en esas dos frases de Isaías 54:4 y que corras a Dios y

puedas encontrar tu refugio en Él.



VIERNES
Pasaje del día

Salmos 103:7-9

7. A Moisés dio a conocer sus caminos, y a los hijos de Israel sus obras.

8. Compasivo y clemente es el SEÑOR, lento para la ira y grande en misericordia.

9. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo

Isaías 41:10

10. No temas, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te 

fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia.



VIERNES LECTURA: Éxodo 4:10-17; Salmos 103:7-9; 

Isaías 41:10 

DEVOCIONAL: :Salmos 103:7-9; Isaías 41:10

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)

MOISÉS Y LA VERGÜENZA DE NO SER LO 
SUFICIENTE



Dios hizo un llamado a Moisés para guiar al pueblo de Israel, pero Moisés

ponía resistencia pues pensaba que el pueblo no le creería. Dios le muestra

varias señales que Moisés realizaría de manera que el pueblo pudiera confiar

en que él era enviado por el mismo Dios. A pesar de eso Moisés seguía

poniendo excusas a cumplir el mandato de Dios.

Imagina estar en la posición de Moisés, un hombre que tuvo que ser dejado

en el río cuando bebé, a quien la hija del faraón adoptó y que siendo del

pueblo de Israel tuvo que crecer en el palacio del faraón. Cierto día Dios le

habla diciéndole que él guiaría a su pueblo. Imagino que Moisés estaba muy

nervioso y según leemos en el pasaje bíblico él solo se estaba enfocando en

sus debilidades. Dios le mostró a Moisés señales asombrosas, pero él seguía

empeñado en ver sus dificultades al hablar.

Pero no todo el panorama se queda en lo negativo. Dios, quien es grande en

misericordia y todo poderoso confirma a Moisés que estaría con él.

Usualmente, ¿qué hacemos en una situación similar a la de Moisés? ¿Estamos

poniendo nuestra confianza en nuestras capacidades? O ¿Estamos

escuchando y confiando la voz de Dios? En Isaías 41, Dios nos recuerda que Él

está con nosotros, que siempre nos va a sustentar, siempre nos va a ayudar.

¿Creemos a la promesa de Dios? Hoy te invito a confiar más en la Palabra de

Dios, sus promesas que nunca fallan y si conoces a algún “Moisés” que

también puedas recordarle que la presencia de Dios también está con él/ella.



Proyecto 1

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Durante esta semana hemos aprendido que Dios quita nuestra vergüenza y

que, sin importar la situación, su misericordia es más que suficiente para

socorrernos. Esta semana haremos nubes de cartulina negra y cartulina

blanca. Puedes hacer un par de nubes por día. La idea es que sobre un cartel

o la pared de tu habitación pegues una nube de cartulina negra; sobre esa

nube escribe cosas que te avergüencen o te den temor. Después sobre una

nube blanca escribe un versículo con una promesa o palabra de Dios que te

recuerden que Él quita tus temores y vergüenzas. Con una cinta pega de la

parte superior la nube blanca de manera que tape la nube negra. Te dejo un

ejemplo:



AMA A DIOS GRANDEMENTE

Versículo Para Memorizar

Porque no tenemos un 

sumo sacerdote que no 

pueda compadecerse de 

nuestras debilidades, 

sino uno que fue 

tentado en todo según 

nuestra semejanza, pero 

sin pecado.

Acerquémonos, pues, 

confiadamente al trono 

de la gracia, para 

alcanzar misericordia y 

hallar gracia para el 

oportuno socorro.

Hebreos 4: 15-16



LUNES
Pasaje del día

Jeremías 31:3-4

3. Desde lejos el SEÑOR se le apareció, diciendo: Con amor eterno te he amado, por eso te he 
atraído con misericordia.

4. De nuevo te edificaré, y serás reedificada, virgen de Israel; de nuevo tomarás tus panderos, y 
saldrás a las danzas con los que se divierten.



Naomi y la Vergüenza de
las Decisiones del Pasado

LUNES LECTURA: Rut 1; Jeremías 31:3-4

DEVOCIONAL: Jeremías 31:3-4

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)

NAOMI Y LA VERGÜENZA DE
LAS DECISIONES DEL PASADO



Esta es una historia muy especial en la Biblia, espero que algún día decidas

leer el libro de Rut completo. Nos cuenta como Elimelec y su esposa Noemí

vivían en Belén con sus dos hijos varones; pero llegó el tiempo de hambre y

deciden irse de su pueblo a buscar un lugar en donde haya abundancia de

alimento. El lugar que eligen se llama Moab y los moabitas eran un pueblo

que no adoraba a Dios, sino que tenían muchos dioses paganos.

Puedo entender que Elimelec y Noemí tuvieran temor por los escases de pan,

pero tomaron una decisión que no fue la mejor. En realidad, no sé si oraron

antes de elegir a qué pueblo se mudarían; posiblemente no. Muchas veces

nosotros somos como ellos ¿no te parece? Tomamos decisiones

equivocadas, quizá porque nuestros amigos en la escuela nos presionan,

quizá porque creemos que es una decisión demasiado pequeña como para

“molestar” a Dios con esas preguntas.

En esta historia; cuando estuvieron lejos de su pueblo la familia de Noemí

muere, y en el capítulo que leímos hoy, ella viene de regreso a Belén, con la

tristeza y vergüenza de haberlo perdido todo. Pero que hermosa promesa

leemos en Jeremías “Volverás a ser feliz”.

Tu y yo nos hemos equivocado como Noemí, pero el amor y misericordia de

Dios está disponible para redimir nuestros errores y hacernos olvidar ese

pasado y llevarnos al lugar correcto donde Él desea que caminemos, de su

mano.



MARTES
Pasaje del día

Romanos 8:1-2

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.



Nuestro Pasado es Perdonado

MARTES
LECTURA: Romanos 8:1-2; Gálatas 5:1 

DEVOCIONAL: Romanos 8:1-2

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)

NUESTRO PASADO ES PERDONADO



Soy la más pequeña de tres hermanos. Recuerdo cuando era niña, mis

papás solían dejarnos tareas del hogar a cada uno de nosotros. Yo, por

algún motivo siempre dejaba caer los platos, los vasos, las jarras y todo lo que

me tocaba colocar en la mesa al momento de comer. Con el paso del

tiempo, cada vez dejaba caer más cosas y empezaron a llamarme “manos

suaves”. Dejaron de darme cosas de valor o de cristal, porque era seguro

que las iba dejar caer. Durante muchos años esa frase “manos suaves” se

quedó conmigo haciendo memoria de mi poca habilidad de sostener algo.

El tiempo pasó y ahora no soy mas esa niña de manos suaves, y esto me

hace pensar en cómo Jesús, al hacernos suyos tomó todo nuestro pasado,

nuestros errores, nuestras malas decisiones, nuestras debilidades; así como mis

manos suaves; y clavó todo aquello en la cruz.

Ya no somos aquellos pecadores alejados de Dios, no somos sus enemigos.

No somos recordados por el nombre de nuestro pecado. No somos “el

mentiroso” o el “necio” sino, ahora somos ovejas suyas, hermanos suyos,

amigos de Dios por el sacrificio de Cristo y Él nos ha dado un nuevo nombre.

No hay más recuerdos de ese pasado, somos nuevas criaturas en Jesús.



MIÉRCOLES
Pasaje del día

Jueces 6:12

12. Y el ángel del SEÑOR se le apareció, y le dijo: El SEÑOR está contigo, valiente 

guerrero.

Filipenses 1:20

20. conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que 

con toda confianza, aun ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya 

sea por vida o por muerte.



Gedeón y la Vergüenza de ser Débil

MIÉRCOLES LECTURA: Jueces 6:11-18; 2 Corintios 10:3-5; 

Filipenses 1:20

DEVOCIONAL:  Jueces 6:12; Filipenses 1:20

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)

GEDEÓN Y LA VERGÜENZA DE SER DÉBIL



¿Disfrutaste leyendo la historia de Gedeón? A mí me parece que es genial. Un

hombre común y corriente, sin nada extraordinario o sobresaliente. Es más, él

se consideraba el más pequeño, de la tribu más pequeña de Israel, pero Dios

fijó sus ojos sobre él.

Esta historia nos muestra una vez mas que, no se trata de cuán fuertes

creamos ser, o que tan importantes seamos, se trata de quién está con

nosotros, Él es el fuerte, Él es el importante.

Si Él va con nosotros, no seremos avergonzados y no seremos destruidos, 

porque nuestro Dios siempre tiene la victoria. Tú y yo podemos ser pequeños, 

podemos fallar, podemos no tener las mejores habilidades…pero cuando Él 

va delante de nosotros, sabemos que su poder y su fuerza son suficientes para 

darnos la victoria.  Y al tratarse de su victoria, lo único que podemos hacer es 

rendirle a Él todos los aplausos, toda la gloria, toda la alabanza. 

No se trata de cuánto puedas hacer tú, siempre se trata de Cristo



JUEVES
Pasaje del día

2 Corintios 4:10-12

10. llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de 

Jesús se manifieste en nuestro cuerpo.

11. Porque nosotros que vivimos, constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa 

de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal.

12. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros, la vida.



Belleza en el Quebrantamiento

JUEVES LECTURA: Isaías 50:7; 2 Coríntios 4:10-12 

DEVOCIONAL: 2 Corintios 4:10-12

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)

BELLEZA EN EL QUEBRANTAMIENTO



¿Qué es el quebrantamiento? Es la actitud de un corazón que es humilde,

contrito, manso. Un corazón rendido al Señor.

En la lectura de hoy vemos cómo los apóstoles de Jesús, fueron perseguidos

y sufrieron por causa de predicar el evangelio; pues los romanos estaban en

contra de todo el que fuera discípulo de Jesús.

Lo que me llama mucho la atención es que, mientras Pablo escribe esta

carta, de ninguna manera lo hace en forma de queja. Cuando leemos este

pasaje lo que vemos es el resultado de un corazón quebrantado, que está

dispuesto a padecer incomodidad y hasta sufrimiento por causa de Cristo.

El ser sencillo, humilde, el estar dispuesto a pasar penalidades por defender

el evangelio no es motivo de vergüenza, sino de gozo. Hay belleza en los

corazones que están dispuestos a negarse a sí mismos por causa del nombre

de Dios. Qué hermoso ejemplo nos dio estos discípulos valientes, y ahora nos

toca a ti y a mí, rendir nuestra voluntad y quebrantar nuestro corazón

delante de Dios; porque hay belleza en un corazón rendido a Dios.



VIERNES
Pasaje del día

2 Samuel 9:7-8

7. David le dijo: No temas, porque ciertamente te mostraré bondad por 

amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl; y 

tú comerás siempre a mi mesa.

8. Se postró él de nuevo, y dijo: ¿Quién es tu siervo, para que tomes en 

cuenta a un perro muerto como yo?

Hebreos 4:15-16

15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de 

nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros , 

pero sin pecado.

16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que 

recibamos misericordia, y hallemos gracia para la ayuda oportuna.



Mefiboset y la vergüenza
del quebrantamiento

VIERNES LECTURA: 2 Samuel 9; Hebreos 4:15-16 

DEVOCIONAL: 2 Samuel 9:7-8; Hebreos 4:15-16

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)

MEFIBOSET Y LA VERGÜENZA
DEL QUEBRANTAMIENTO



Creo que es importante empezar contándote quien era Mefiboset y por qué en este

versículo podemos verlo en humillación y quebrantamiento.

Mefiboset era el nieto del rey Saúl, su padre y su abuelo murieron en la guerra

cuando él tenia aproximadamente 5 años. La criada de Mefiboset al saber que el

rey había muerto, toma al niño y huye con él para esconderlo y salvar su vida; pero

mientras va corriendo el niño se cae y queda paralítico.

No volvemos a saber más de él hasta que es grande; creo que esto se debe a que

Mefiboset vivió casi escondido, en secreto, con temor y humillación por su

condición, porque ahora no era, según él, nadie importante, nadie digno de ser

recordado, ni siquiera se consideraba digno de ayuda.

Pero, acá aparece el perfecto plan de Dios, David el nuevo rey lo manda a llamar, y

manda a que le restituyan las propiedades que eran de su abuelo, le da vestido

nuevo y más aun, le da un lugar en la mesa del rey, en donde se sentaban los hijos

del rey solamente!

A veces somos nosotros mismos quienes nos escondemos de la presencia de Dios,

porque consideramos que nos hemos equivocado demasiado, que Dios no quiere

vernos en ese momento, que lo que hemos hecho nos deja “fuera” de recibir

alguna bondad de Dios; pero mi querido chico y chica esto es mentira, no existe

nada que nos pueda separar del amor de Cristo, de su bondad. Él conoce nuestras

debilidades y nos ama a pesar de ellas y nos espera siempre con sus brazos lleno de

perdón y bondad ¿sabes por qué? Porque su mayor deleite es amar.



Proyecto 2

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Necesitarás:

Cartulinas o Foamy de color negro, rojo, blanco, verde y amarillo.

Un trozo de lana o cordón.

Corta un corazón de cada color de cartulina o foamy.

Hazle un orificio en la parte superior.

Introduce cada corazón dentro del trozo de lana para hacer una pulsera. El 

orden es: Negro- rojo- blanco- verde- amarillo.

Ahora tienes lista tu pulsera que te recuerda que:

Aunque todos teníamos pecado (color negro) y eso nos separaba de Dios, 

no debes vivir avergonzado porque ahora, por medio de la sangre de Cristo 

(color rojo) fuimos perdonamos de nuestro pecado y el se llevó nuestra 

vergüenza ( ) ahora podemos crecer y dar frutos de justicia 

(color verde) y pronto el regresará para llevarnos al cielo en donde nos 

espera la vida eterna a su lado ( color amarillo).



AMA A DIOS GRANDEMENTE

Versículo Para Memorizar

puestos los ojos en 

Jesús, el autor y 

consumador de la fe, el 

cual por el gozo puesto 

delante de él sufrió la 

cruz, menospreciando el 

oprobio, y se sentó a la 

diestra del trono de 

Dios.

Hebreos 12:2



LUNES
Pasaje del día

Salmos 103:10-11

10. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras 
iniquidades.
11. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su 
misericordia para los que le temen.



LUNES LECTURA: 2 Samuel 11; Salmos 103:10-11 

DEVOCIONAL: Salmos 103:10-11

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)

DAVID Y LA VERGÜENZA DEL 
ADULTERIO



Si te hiciera una entrevista y te preguntara: ¿Cómo eres tú, que me

responderías? Esta pregunta se la hicieron a un deportista famoso y dijo: ante

el público trato de ser el mejor, pero en realidad, me enojo con facilidad y no

soporto que me digan mentiras.

¿Cómo sería si Dios se enojara con nosotros por todas las cosas que hacemos

mal?

Si lees todo el capítulo 11 de 2 de Samuel, te darás cuenta de que David,

aunque fue un hombre conforme al corazón de Dios, algunas veces se dejó

llevar por sus malos deseos e hizo cosas que estaban mal, pero Dios nunca lo

castigo como se lo merecía, tuvo misericordia de él.

Nosotros debemos tener un corazón lleno de gratitud hacia Dios, porque no

nos trata como si fuera un verdugo, que trae el látigo en la mano para

azotarnos cuando nos portamos mal, al contrario, nos tiene un amor

inagotable.

Siempre agradecemos a Dios por las bendiciones recibidas, pero casi nunca

le damos las gracias por el perdón de nuestros pecados. Hoy te invito para

que lo adores con gratitud y le des gracias porque Él no te castiga como lo

mereces, por hacer o decir cosas que lo ofenden.

Espíritu Santo, enséñanos a valorar el amor que Dios nos tiene y que es tan

inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra.



MARTES
Pasaje del día

Romanos 3:23-24

23. por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios,

24. siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la 

redención que es en Cristo Jesús,



MARTES
LECTURA:  2 Samuel 12:13; Romanos 3:23-

24; 2 Corintios 7:10-11

DEVOCIONAL: Romanos 3:23-24

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)

GUIADAS AL ARREPENTIMIENTO



Para comprender mejor estos versículos, vamos a analizarlos en partes:

➢ Todos hemos pecado:

Significa que no hay ninguna persona, que diga: yo soy muy buena,

todos incluyéndonos tú y yo en algún momento hemos hecho algo

que está mal ante los ojos de Dios.

➢ Nadie puede alcanzar la meta gloriosa:

Es decir: no importa cuán inteligente podamos ser, si nuestros padres

son millonarios, si tenemos un apellido de gran renombre, aunque se

tengan estas cualidades, pero no tenemos a Cristo, no podremos

llegar a la meta para encontrarnos con Él.

➢ Dios nos declara justos gratuitamente:

Esto nos revela que nosotros no pagamos nada por la salvación de

nuestra alma, Jesús pagó en la cruz el precio más alto, para que Dios

pudiera perdonarnos, justificarnos y bendecirnos.

Entendiendo estos versículos, busquemos la presencia de Dios y pidamos su

ayuda para ser personas sencillas, sensibles a su voz, que reconozcamos que

todo lo que somos y tenemos es por su gracia y su perdón.

Señor ayúdanos amarte y a valorar que diste a tu único Hijo para que

pagara por nuestros pecados y podamos llegar a la meta gloriosa.



MIÉRCOLES
Pasaje del día

Hebreos 12:2

2. puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto 

delante de El soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la 

diestra del trono de Dios.



MIÉRCOLES LECTURA: Marcos 10:46-52; Salmos 121:1-2;

Hebreos 12:2

DEVOCIONAL: Hebreos 12:2

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)

BARTIMEO Y LA
VERGÜENZA DE LA DEPENDENCIA



En las carreras de caballos, estos usan plantillas laterales a los lados de los

ojos para evitar distraerse con los caballos que corren a sus lados y para que

el caballo pueda mirar únicamente al frente, hacia la meta.

En la actualidad, hay muchas cosas que pueden distraernos o desviarnos de

tener puesta nuestra mirada en Jesús, lamentablemente las modas, las redes

sociales, los video juegos, las malas amistades, entre otras cosas, pueden ser

un distractor que nos desenfoque del verdadero camino.

Las escrituras nos enseñan que cuando Pedro caminó sobre el agua, hacia

donde estaba Jesús, en determinado momento comenzó a hundirse,

porque dejo de verlo y puso su mirada en el viento que estaba soplando, en

lugar de permanecer firme y confiar en que el Señor no iba a permitir que

nada malo le sucediera.

No puedes evitar algunas situaciones difíciles, como son: los problemas

familiares, la enfermedad, que se te haga difícil entender algo en tu

educación escolar, pero si caminas con Jesús y dejas que gobierne tu vida,

te dará la victoria y te ayudará



JUEVES
Pasaje del día

Juan 9:3

3. Jesús respondió: Ni éste pecó, ni sus padres; sino que está ciego para 

que las obras de Dios se manifiesten en él.



JUEVES LECTURA: Juan 9:3

DEVOCIONAL: Juan 9:3

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)

DIOS TIENE UN PROPÓSITO



En el año 2020, que recién acaba de terminar, sucedieron muchas cosas

que afectaron a niñas, niños, jóvenes, a padres y abuelos, tal vez, a unos

más que a otros, hay muchos testimonios donde familias de creyentes se

vieron afectadas y así, como los discípulos le preguntaron a Jesús, si el ciego

estaba así por los pecados de sus padres, probablemente algunos cristianos

le han preguntado a Dios lo mismo, por la situación que se ha vivido

mundialmente con el coronavirus.

Cuando suceden catástrofes, buscamos razones para saber por qué

ocurren, a veces hasta le reclamamos a Dios, pero lo que debemos de

hacer, es preguntarle ¿cuál es el propósito?

En este versículo, Jesús nos enseñó cómo Dios quería glorificarse en medio

de una situación difícil, por eso permitió ciertos sucesos, para dar a conocer

Su poder y Su misericordia. Lo que hoy parece una maldición, Dios te dice

que realmente es la puerta para la más grande bendición en tu vida.

Te invito a no desanimarte, piensa en este texto bíblico y créele a Dios,

porque Él todavía sigue haciendo milagros, dale gracias, porque Jesús

cambia la tristeza en baile y da la victoria, sus planes son mejores que los

nuestros y lo que para nosotros empieza mal para Él es la forma de

manifestar su amor en nuestra vida.



VIERNES
Pasaje del día

Isaías 61:7

7. En vez de vuestra vergüenza tendréis doble porción , y en vez de humillación ellos 

gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto poseerán el doble en su tierra, y tendrán 

alegría eterna.



VIERNES LECTURA: Marcos 5:25-34; Juan 14:1; 

Isaías 61:7

DEVOCIONAL: Isaías 61:7

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)

LA MUJER CON LA HEMORRAGIA
Y LA VERGÜENZA DE LA ENFERMEDAD.



Este versículo es un regalo que el Señor nos promete si tenemos fe, si

perseveramos y somos obedientes.

¿Has escuchado la historia de José, el soñador? En la biblia, encontramos

historias de personajes que fueron bendecidos por creer y obedecer a Dios,

tal es el caso de José; él fue vendido como esclavo por sus hermanos, fue

difamado injustamente y encarcelado, pero se mantuvo firme,

obedeciendo y confiando en Dios. La Biblia nos revela que José salió de la

cárcel, fue llevado a la casa del faraón y fue puesto como gobernador de

Egipto, el Señor lo puso en un lugar de honor, autoridad y poder.

En esta historia tenemos una imagen clara de la fidelidad de Dios, Él no

abandona a sus hijos, incluso, en medio del sufrimiento manifiesta su poder.

No estamos exentos de pasar por circunstancias penosas, algunas de ellas

pueden ser injustas, pero si mantenemos nuestra seguridad en Él, creemos

que todo está bajo su control y no perdemos la fe, Dios nos va a

recompensar. No es fácil ser obediente y tener paciencia ante las injusticias,

pero si confiamos en Dios, ¡Él nos va a dar una bendición para cada

problema o mal que pasemos! ¡¡Gracias Señor porque TÚ nunca llegas

tarde!!



Proyecto 3

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Te invito a elaborar un pergamino donde escribas las frases más importantes de

esta semana, te servirá para reafirmar lo aprendido y de recordatorio. Este

pergamino lo puedes colgar en tu recamara y lucirá muy bien. ¡¡Manos a la

obra!!

Materiales:

• 1/2 cartulina blanca

• Una taza de café

• 2 bolitas de algodón

• 4 hojas de colores tamaño carta

• 1 Marcador permanente color negro

• 50 cm de listón o mecate

• 1 palito de madera de 50 cm

Pasos para hacer el pergamino:

1. Arruga la cartulina y luego extiéndela haciendo que se quede lo más alisada 

posible.

2. Con un pedazo de algodón sumergido en el café, tiñe los pliegues de la 

cartulina

3. Deja secar la cartulina por completo o acelerar el proceso con un ventilador 

o una secadora de pelo.

En cada hoja de color escribe una frase, recórtala y la pegas en el pergamino.



Proyecto 3

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Aquí te dejo las frases o si quieres tú puedes armar tus propias frases

➢ El amor de Dios es inagotable hacia los que le temen

➢ Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús

➢ Puesta la mirada en Jesús, el perfecciona nuestra fe

➢ Confiar en Dios convierte los problemas en oportunidades

➢ Voy a darles una doble bendiciones, por cuanto tuvieron que sufrir 



AMA A DIOS GRANDEMENTE

Versículo Para Memorizar

De modo que si alguno 

está en Cristo, nueva 

criatura es; las cosas 

viejas pasaron; he aquí 

todas son hechas 

nuevas.

2Corintios 5:17



LUNES
Pasaje del día

Salmos 25:2; 
2. Dios mío, en ti confío; no sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre 
mí mis enemigos.

Colosenses 1:22
22. sin embargo, ahora El os ha reconciliado en su cuerpo de carne, 
mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e 
irreprensibles delante de El,



LUNES LECTURA: Juan 8:1-11; Salmos 25:2; 

Colosenses 1:21-23 

DEVOCIONAL: Salmos 25:2; Colosenses 1:22

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)

LA MUJER SORPRENDIDA EN
ADULTERIO Y LA VERGÜENZA DE SER 

EXPUESTA.



¿Alguna vez has tratado de hacer algo a escondidas de tus papás o lo has

hecho? Tal vez sí

Te cuento que, cuando yo era una adolescente; así como tú, muchas

veces hice cosas a escondidas de ellos, pero, casi siempre me descubrían y

no me iba nada bien.

En la historia de hoy, vemos a los escribas y fariseos, unos hombres religiosos

trayendo a los pies de Jesús a una mujer que la habían encontrado en

adulterio y su consecuencia era ser apedreada.

Pero, Jesús lleno de misericordia y amor no la condenó, solo dijo: “Quien

esté libre de pecado que lance la primera piedra”

Jesús conoce todas las cosas y Él puede ver lo que hay en nuestro corazón

y las intenciones al momento de actuar. Él vio en el corazón de estos

religiosos, y sus intenciones al traer a esta mujer delante de Él, conocía cuan

pecadores eran. Pero también vio el corazón de esta mujer llena de tristeza

y vergüenza por lo que estaba pasando.

Jesús amó a esta mujer a pesar de sus pecados y errores, no la condenó, ni

la avergonzó más, Él mostró misericordia, le dijo que se fuera y no pecara

más. Jesús la libró de toda culpa y ella se fue contando a otros lo que Jesús

había hecho con ella.

Tal vez has hecho algo que ha traído vergüenza a tu vida, ven a Jesús, Él

puede quitar toda vergüenza, así como lo hizo con esta mujer, o conoces a

alguien que se encuentra triste, solo, o avergonzado, cuéntale lo que Jesús

ha hecho y puede hacer en cada corazón que se acerca a Él.



MARTES
Pasaje del día

Efesios 1:7-8
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



MARTES LECTURA:  Juan 8:36; Efesios 1:7-8 

DEVOCIONAL:  Efesios 1:7-8

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)

DIOS NOS DA LIBERTAD



Hoy en día, podemos ver a mucha gente que está en la cárcel pagando 

una sentencia por haber hecho algo malo estando en libertad y necesitan 

estar ahí hasta que paguen esa sentencia, ya sea que lo hagan con dinero 

o con años encerrados en ese lugar.

En los versículos que leemos hoy, nos dice que en Jesús hay redención, 

perdón de pecados, en Jesús encontramos libertad. Pero ¿de qué nos 

puede libertar?

Todos los que vivimos en este mundo cometemos pecado, esto es hacer lo 

que a Dios no le agrada, y cada que lo hacemos nos volvemos esclavos de 

él y viene a ser como si estuviéramos en una cárcel sin poder salir de ahí.

Dios mando a su Único Hijo a morir por nosotros, para pagar el precio de 

nuestro pecado con su sangre y traernos libertad; solo tienes que pedirle con 

todo tu corazón que Él te haga libre de todo pecado, en Él, hay abundante 

gracia y amor para todo aquel se le acerque.

¿Quieres siempre vivir en libertad? Entonces debes creer, aceptar y 

obedecer la Verdad y esa Verdad la encuentras en la palabra de Dios. Y si 

Jesús nos ha hecho libres, entonces somos verdaderamente libres de que el 

enemigo nos engañe.



MIÉRCOLES
Pasaje del día

Lucas 22:39-56

31. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos 

como a trigo;

32. pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle; y tú, una vez que hayas 

regresado, fortalece a tus hermanos.



MIÉRCOLES LECTURA: Lucas 22:31-62; Juan 21:7-19;

2 Timoteo 2:13

DEVOCIONAL: Lucas 22:31-32

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)

PEDRO Y LA VERGÜENZA
DE LA INFIDELIDAD



¿Alguna vez, le has fallado a tus papás, hermanos o algún amigo? Yo sí, y

créeme que me he sentido muy triste y avergonzada, porque muchas veces

les he dicho que no les fallaría y no he podido cumplir.

Hoy vemos a Pedro, un discípulo de Jesús que había prometido no fallarle,

aunque todos lo demás lo hicieran él no lo haría, pero cuando estuvo en

una situación difícil le falló negando que lo conocía.

Antes de que esto sucediera, Jesús le había advertido que satanás le había

pedido para zarandearlo, pero Él había orado a su Padre para que su fe no

fallará y después fuera y fortaleciera a sus hermanos.

Pedro después de haber fallado lloró amargamente arrepentido de lo que

había hecho:

Triste y avergonzado se fue a pescar nuevamente y ahí fue Jesús a buscarle.

Cuando llegó Jesús, Pedro no quería verlo, porque sentía vergüenza de

haberle fallado, pero Jesús, lleno de amor se acercó a él, lo perdonó, quitó

su vergüenza y lo encomendó a cumplir con sus planes y propósitos.

Todos tendemos a equivocarnos, a fallar a nuestro Señor Jesús, a nuestros

padres y amigos. No dejemos que eso nos impida cumplir con los planes y

propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros, mejor

acerquémonos a nuestro Dios en busca de perdón y ayuda para hacer su

voluntad.



JUEVES
Pasaje del día

2 Corintios 5:17

17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es ; las cosas 

viejas pasaron; he aquí, son hechas nuevas.



JUEVES LECTURA: 2 Corintios 5:17

DEVOCIONAL: 2 Corintios 5:17

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)

AFUERA LO VIEJO, ADENTRO LO NUEVO



Al leer el texto de hoy, viene a mi mente la palabra "transformación".

Transformación, es la misma palabra que se usa para hablar de metamorfosis.

¿Has visto cómo las orugas, forman un capullo y al pasar el tiempo se

convierte en una hermosa mariposa? De eso trata la vida cristiana, también

debemos pasar por la metamorfosis, cambiar lo de adentro, lo interno y que

se pueda ver hacia afuera.

El versículo que leemos hoy nos dice:

"De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es". Si somos hijos de

Dios, tenemos que mostrar un cambio. Tal vez no un cambio físico, así como

el gusano, sino, un cambio en nuestra manera de pensar y de actuar.

¿Qué es lo que hay en nuestra mente? culpa, vergüenza, dolor, por haber

hecho cosas desagradables. Hoy Dios nos da una nueva oportunidad,

olvidemos todo lo que ya pasó y comencemos de nuevo. Él quiere y puede

ayudarnos para ir creciendo y madurando en su camino, siguiendo el

ejemplo que su Hijo Jesús nos ha dejado.

Llenemos nuestra mente de la palabra de Dios porque esto es lo que traerá

dicha transformación en nuestra vida.



VIERNES
Pasaje del día

2 Coríntios 4:15-18

15. Porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está 

extendiendo por medio de muchos, haga que las acciones de gracias abunden para la 

gloria de Dios.

16. Por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va 

decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día.

17. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que 

sobrepasa toda comparación,

18. al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven; 

porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.



VIERNES LECTURA: 2 Coríntios 4:7-18

DEVOCIONAL: 2 Corintios 4:15-18

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)

DIOS, EL QUE ROMPE LA VERGUENZA



En este estudio conocimos a diferentes personajes de la Biblia que hicieron

cosas que trajeron vergüenza y sufrimiento a sus vidas, pero también,

pudimos ver cómo sus vidas fueron transformadas al tener un encuentro

personal con el Señor Jesús y al quitar toda vergüenza, ser usados en gran

manera para su Honra y Gloria.

Hoy reflexionemos sobre ¿cómo está nuestro corazón?, si hasta el día de

hoy, todavía sientes vergüenza por algo que hiciste, ve a Dios, pídele con

todo tu corazón que Él te perdone, te limpie de todo pecado, rompa con

toda vergüenza y te haga libre, Él puede hacerlo, no tienes por qué seguir

viviendo igual.

Si ya tienes a Jesús en tu corazón, sigue buscando de Él, leyendo Su palabra

y con la ayuda del Espíritu Santo se obediente, tal vez pases por diferentes

aflicciones, pero sigue confiando, pon tu mirada en las cosas que no se ven,

pues son eternas, porque las que se ven son temporales.

Padre gracias por tu palabra que trae libertad a mi vida, ayúdame a vivir en

esa libertad.



Proyecto 4

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Hagamos una mariposa, y así podremos recordar que estamos en 

proceso de transformación.

Necesitamos:

*Un foomy del color que gusten.

*Tijeras, silicón y un imán.

Recorta la mariposa y úsala como patrón para que puedas hacerlo en el 

foomy

Recorta el texto y pega sobre la mariposa de foomy en la parte de 

enfrente y en la parte trasera pon el imán para poderlo pegar en un lugar 

visible.





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


