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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 

 

 

 

 



 

LUNES 

LECTURA Marcos 1:1–20 

DEVOCIONAL: Marcos 1:7–8 

  Esta porción de la Palabra de Dios, comienza a hablar de una persona muy 

especial, su nombre era Juan. Él tenía alrededor de 30 años y vivía en el 

desierto. Se alimentaba de langostas y miel silvestre. Su vestimenta era de 

pelo de camello con un cinto de cuero.  

  Juan tenía una tarea especial, él le enseñaba a la gente que si 

demostraban que ya no querían hacer nada malo y se bautizaban, Dios los 

perdonaría de sus pecados. Mucha gente lo escuchaban y se bautizaban. 

Pero, Juan, daba otro mensaje muy importante; él era un mensajero, iba 

anunciando por todos lados que venía otra persona que la gente no 

conocía, pero que era más importante que él.  

  

Juan, era el mensajero; anunciaba a todos que el Hijo de Dios estaba por 

llegar a donde ellos estaban. Desde hacía miles de años Dios había 

prometido que enviaría a Su Hijo y traería el perdón para la humanidad y 

eligió a Juan para que anunciará a todos que ya había llegado el momento.  

No todos le creían, algunos pensaban que estaba loco, pero Juan el 

Bautista; como lo conocían, estaba haciendo lo que Dios le mandó.  

  

Para Juan, Jesús era tan importante que no creía que ni siquiera mereciera 

atarle su calzado. Juan lo respetaba mucho y sabía quién era y a qué había 

venido.  



¡Qué valiente fue Juan! Aun cuando no todos le creían, él entregaba el 

mensaje de Dios, sin importar lo que la gente le dijera. ¿Te animas tú a 

contarles a otros de Jesús?  

 

 

ACTIVIDAD 

Colorea la lámina y luego con lana marrón pega pequeños trozos para que 

parezca el pelo de camello.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 

LECTURA Marcos 1:21–45 

DEVOCIONAL: Marcos 1:35 

 Después que Jesús visitó a Juan y él lo bautizó, Jesús comenzó a recorrer 

diversos lugares y enseñaba a la gente del amor de Dios y realizando 

milagros. ¿Sabes qué es un milagro? Es algo que solamente Dios puede 

hacer, algo imposible para los hombres y que Dios si puede realizar.  

Jesús, como Hijo de Dios, realizaban muchos milagros y fue por eso que la 

gente comenzó a seguirle, se le acercaban personas enfermas, con 

problemas desde hacía años, y Jesús les sanaba y ayudaba.  

  Jesús, podía hacer esto porque tenía el poder de Dios; Su Padre. El pasaje 

de hoy nos dice algo que era clave en su relación con su Padre Dios: Jesús 

se levantaba de mañana, cuando era oscuro aún, cuando la mayoría está 

durmiendo, y se iba a algún lugar apartado a orar. Jesús tomaba tiempo 

especial para pasar con Dios, no solo porque le amaba, sino también, 

porque allí Dios le llenaba de paz y fuerzas para el día y todo lo que iba a 

hacer.  

  Como hijos de Dios, cada día debemos apartar un tiempo para hablar con 

Él y contarle lo que nos pasa, cómo nos sentimos y pedirle ayuda por otras 

personas. Dios quiere que cada día busques hablarle en oración. ¿Puedes 

hacer esto, así como Jesús lo hacía? 

 

 

 

 



ACTIVIDAD: 

Elige una cajita, decórala con papel de colores y unas manitos como las del 

modelo, escribe en la caja “ORAR POR…” y cada vez que surja algún motivo 

de oración, escríbelo en un papel y coloca en la caja, elige tres o cuatro 

cuando vayas a orar y esto te ayudará. Puedes pedirle a la familia que 

también escriban motivos de oración y los coloquen en la cajita.  

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA Marcos 2:1–17 

DEVOCIONAL Marcos 2:16–17 

 

Como vimos ayer, Jesús iba de ciudad en ciudad enseñando sobre Dios y la 

gente se le acercaba para escucharlo y también, para que los ayudara. 

Como podemos ver en el pasaje de hoy, cuando la gente supo dónde 

estaba Jesús, fueron muchos a conocerlo, pues Él era muy famoso.  

 ¡Tanta gente fue, que ya no entraba nadie en la casa! Había un grupo de 

amigos, que tenían muchos deseos que su amigo se sanará, así que cuando 

llegaron y vieron que ya no había lugar para qué ellos pudieran pasar con 

su amigo, que estaba acostado en una camilla, se les ocurrió subir por el 

techo. Los techos en aquella época eran de madera y tierra, los cuatro 

amigos subieron al que estaba en la camilla y buscaron un lugar por dónde 

abrir el techo, cuando lo lograron, bajaron a su amigo con la camilla.  

¡Imagina a Jesús hablando dentro de la casa y de pronto del techo baja un 

hombre acostado en una camilla! Las personas que estaban allí se 

sorprendieron mucho, pero Jesús no, porque ya sabía que eso iba a suceder.  

 Recuerda que los amigos habían traído al hombre para que Jesús lo sanara, 

en lugar de eso, Jesús le dijo que sus pecados eran perdonados. Había allí 

hombres que no querían a Jesús y se molestaron mucho con lo que Jesús 

dijo, porque creían que Él no tenía poder para perdonar pecados. Jesús le 

dijo al hombre en la camilla que se fuera, que era sanado ¡y el hombre se 

paró al instante y se fue! ¡Otro milagro hecho por Jesús! Más tarde, le recordó 

a los hombres que lo criticaban, que Él venía a ayudar a los que lo 



necesitaban, pero más importante, es que venía a dar salvación a quienes 

lo necesitaban: los pecadores.  

Jesús vino a salvar a los pecadores, a todos los hombres y mujeres, sin 

importar la edad o nación, todos somos pecadores y necesitamos de Cristo.  

 

ACTIVIDAD 

Imprime, colorea y recorta por las líneas rojas las siguientes imágenes.  

Coloca la tira larga por detrás de la casa, usando las ranuras y verás las 

imágenes por la ventana como si estuvieses allí.  

 



JUEVES 

LECTURA Marcos 2:18–28 

DEVOCIONAL: Marcos 2:27–28 

 

Dios, es el creador de todo, Él hizo la tierra, al ser humano, el universo, las 

estaciones, y aun aquellas cosas que no podemos ver. La Biblia nos habla 

de que Dios creó el tiempo y cada día de la semana. La semana tiene 7 

días, y Dios utilizó cada día para hacer algo especial. En el último día de la 

semana, Dios lo dedicó para descansar. Así que, dio mandamiento a su 

pueblo Israel para que guardaran ese día, para que no trabajaran y que lo 

pudieran dedicar para alabar y adorar a Dios.  

 

Cuando Jesús vino a la tierra, muchos judíos habían impuesto sus propias 

leyes en ese día y en lugar de ser un día para alegrarse y adorar a Dios, las 

personas se sentían obligados a cumplir muchas reglas difíciles, que Dios no 

había mandado. Así que, Jesús les dijo que esas reglas puestas por los 

hombres no eran lo importante, lo importante era adorar a Dios. 

 

Después que Jesús murió y resucitó, los cristianos celebramos el día en que 

Él resucitó, para recordar su gloriosa victoria y es un día para adorarle, vamos 

juntos a la iglesia y compartimos con otros hermanos de la fe, leemos la 

palabra, alabamos y descansamos, porque Dios nos dio ese día para 

adorarle en comunidad.  

 

Agradezcamos a Dios que nos da cada tiempo para hacer algo especial, 

como para ir a clases de escuela, para ayudar en casa a nuestros padres, y 

para tomar un día para adorarle y alabarle.  

 



Dios te doy gracias por el día que nos diste para compartir y adorarte junto 

con otros en la iglesia.  

 

ACTIVIDAD:  

Colorea y dibuja lo que vas a hacer cada día. Especialmente el día que 

alabamos y adoramos a Dios con otros hermanos en la fe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA Marcos 3:1–19 

DEVOCIONAL: Marcos 3:13–15 

Jesús, nuevamente se encuentra con un hombre que tiene necesidad de la 

ayuda que Él podía darle. Era un hombre que no podía mover su mano; 

estaba paralizada. Jesús solamente con su palabra lo sanó; al enterarse de 

esto, cada vez más gente lo seguía, a veces, necesitaba la ayuda de 

algunos amigos para poder salir de la ciudad.  

 Ese día, en un cerro, cerca de donde curó al hombre, Jesús, eligió de sus 

seguidores a doce hombres, que los llamó sus discípulos, es decir, eran sus 

estudiantes. Ellos irían a todos lados con Jesús, aprendiendo de Dios, de su 

amor y poder. Fueron hombres que Jesús había elegido, porque conocía sus 

corazones y tenía un plan para cada uno de ellos.  

  Estos discípulos dejaron a sus familias y trabajos e iban con Jesús a todos 

lados. Jesús quiere que nosotros seamos como aquellos hombres; siempre 

dispuestos a ir con Jesús, a escucharlo y a aprender de Él. Así, nosotros 

debemos cada día desear conocer más y más a Dios, escuchar Su Palabra; 

la Biblia y obedecer en todo lo que dice.  

 

ACTIVIDAD: 

Colorea la siguiente imagen y recorta cada figura, con un broche mariposa, 

une todas las piezas en el punto negro, luego, conocerás los nombres de 

cada discípulo, puedes escribirlos en cada imagen para recordarlos 

siempre.  



 



Semana 2 

 

 

 

 

 



LUNES 

LECTURA Marcos 3:20–35 

DEVOCIONAL: Marcos 3:35 

Cuando Jesús estuvo en la tierra, predicaba la verdad.  A muchas personas 

les gustaba oír a Jesús; otros. creían que Jesús era el Hijo de Dios, pero, a 

otras personas les molestaba oír lo que Jesús decía, porque Él los retaba a 

obedecer sus mandamientos y ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. 

Estos hombres eran religiosos, decían seguir a Dios, pero su corazón estaba 

muy lejos de amar a Dios en verdad, eran mentirosos. 

La Palabra de Dios nos dice, que todo aquel que cree en Jesús, cree en Dios 

y forma parte de su familia; sin embargo, los que no creen en Dios son de la 

familia del enemigo de Dios, Satanás. Así que, cuando Jesús vino a la tierra, 

estos hombres que no creían en Él le llamaron hijo de Satanás y decían 

mentiras acerca de Jesús, por lo tanto, Jesús no podía perdonarles ese 

pecado, porque habían maldecido a Dios mismo.  

Si tienes a Jesús en tu corazón, eres de la familia de Dios. Muchos amigos o 

personas se pueden burlar de nosotros, quizás nos podemos sentir tristes, 

pero Dios nos dice que no estemos tristes, porque Él sabe lo que estamos 

pasando. Jesús no sólo fue burlado, maldecido o apedreado, Él fue clavado 

en la cruz por nuestro pecado sin merecerlo, lo hizo por amor a nosotros y 

nos da la oportunidad de ser parte de la familia de Dios si le recibimos en 

nuestro corazón. 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD:  

La familia de Dios  

Con palitos de paletas forma una casa, la pegas sobre un cartoncillo o 

página blanca (como en la figura) le escribes el versículo de la semana, 

recordando que al tener a Jesús en el corazón pertenecemos a la familia 

de Dios.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 

LECTURA Marcos 4:1–20 

DEVOCIONAL Marcos 4:20 

 

Un sembrador, es una persona que tiene semillas y las coloca en la tierra 

para que estas crezcan y den fruto. Las semillas pueden ser de diferentes 

plantas, como árboles frutales, vegetales o hermosas flores; pero para que 

crezcan las semillas y den muchos frutos, la semilla tiene que caer en buena 

tierra. 

 

Jesús enseñó que la Palabra de Dios es como la semilla, cuando la oímos, y 

la obedecemos podemos dar mucho fruto, pero si la oímos solamente y no 

nos acordamos más de ella, entonces, esa semilla no ha caído en buena 

tierra.  

 

Si escuchas una historia de la Biblia, una lección de la escuela dominical o 

un devocional como este que estás leyendo, estás escuchando la Palabra 

de Dios, y es bueno, pero es mucho mejor, no sólo oírla, sino también, 

obedecerla.  

 

Cuando obedecemos la Palabra de Dios, vamos a estar alegres, vamos a 

tener paz, las personas a nuestro alrededor como mamá y papá se van a 

poner muy feliz, vas a poder ayudar a otros con gozo y esto es parte de 

muchas otras bendiciones que recibes cuando obedeces a Jesús, eso es dar 

fruto.  

 

 

 

 



ACTIVIDAD: 

 Pinta el dibujo del sembrado y cuéntales a otros la historia que has 

aprendido hoy; escuchar y obedecer lo que Jesús dice en su Palabra.  

 

 



 

MIÉRCOLES 

LECTURA Marcos 4:21–41 

DEVOCIONAL: Marcos 4:39–41 

 

¿Alguna vez has subido a un barco, grande o pequeño y has paseado por 

el mar, un río o un lago? Yo sí lo he hecho, me he subido a una lancha en el 

mar, y realmente es hermoso, pero a la vez me da un poco de miedo.  

 

Los discípulos de Jesús eran personas que no le tenían miedo al mar, porque 

ellos eran pescadores; antes de seguir a Jesús trabajan en el mar. Sin 

embargo, en esta ocasión pasó algo muy diferente que los hizo temblar de 

miedo, el viento era tan fuerte, las olas tan grandes que ya no podían 

dominar la barca; estaban tan asustados que pensaron que iban a morir. 

Jesús, cansado, dormía en la barca, los discípulos le despertaron y clamaron 

para que Jesús les ayudara.  

 

¿Has tenido miedo alguna vez? ¿te has asustado? Realmente todos lo 

hacemos, y así como los discípulos, nos toca pedirle a Jesús para que nos 

ayude.  

 

Los discípulos olvidaron por un momento que Jesús estaba con ellos, Él les 

dijo que debían tener fe.  

Dios nos prometió siempre estar con nosotros, así que, cuando haya algo 

que te asuste, recuerda Su promesa; no estás solo, Él te ayudará.  

 

Gracias Dios, porque siempre estás conmigo, ayúdame a recordarlo, sobre 

todo cuando pase por una situación difícil.  

 



ACTIVIDAD:  

Colorea y recorta los dibujos como en la foto, coloca un broche giratorio en 

el punto del dibujo para ver la tormenta bien fuerte y cómo Jesús calma la 

tormenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA Marcos 5:1–20 

DEVOCIONAL: Marcos 5:19–20 

 

Jesús es Todopoderoso, esto quiere decir que, no hay nadie más grande o 

fuerte que Él. Sin embargo, su enemigo Satanás, siempre ha querido tener el 

poder de Dios, pero esto nunca sucederá, porque no hay otro como Dios. 

Satanás, molesto con Dios, busca personas para destruirlas, para que no 

escuchen de Dios, así como este pobre hombre gadareno, que era 

atormento día y noche por el enemigo de Dios.  

 

Satanás se siente feliz cuando las personas no escuchan ni obedecen a Dios, 

dice la Biblia que él vino para destruir y matar, que él es engañador y 

mentiroso. Todo aquel que engaña y dice mentira se convierte en un 

enemigo de Dios, pero Dios quiere que seamos liberados de su enemigo, del 

pecado, por eso Él envió a su Hijo Jesús en rescate de nuestros pecados y 

quiere que todas las personas sean salvas.  

 

El hombre gadareno de la historia de hoy creyó en Jesús y fue liberado. Tú y 

yo podemos creer en Dios y ser seguidores de la verdad.  

 

 

ACTIVIDAD:  

Colorea las manos del dibujo, y con unas tiras de papel enlaza una cadena 

de una mano a otra para representar cómo el hombre gadareno fue 

liberado del pecado.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA Marcos 5:21–43 

DEVOCIONAL: Marcos 5:27–29 

 

En esta semana hemos visto cómo Dios es Todopoderoso, a través de su Hijo 

Jesús, Dios demostró a las personas que no hay nadie como Él y que tú y yo 

podemos ser parte de su familia, gozar de muchas bendiciones si le 

recibimos en el corazón y le obedecemos.  

 

Dios nos ayuda en todo, debemos de confiar en Él, puede que sea en una 

enfermedad, como le paso a la pobre mujer de la historia, ella confió que 

Jesús era el único que podía sanarla de su enfermedad y Jesús la sanó; o 

puede ser como los discípulos que tuvieron temor cuando vino la tormenta, 

ellos pidieron a Jesús que les salvara y Él lo hizo, o puede ser como el hombre 

gadareno, que necesitaba que Jesús le liberara de la opresión del enemigo, 

y Jesús lo hizo. No hay nada imposible para Dios, nos toca confiar en sus 

promesas y obedecerle.  

 

 

ACTIVIDAD: 

Colorea y recorta la plantilla, coloca un broche giratorio para que la mano 

de la mujer se mueva para tocar el manto de Jesús.  

 



                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana 3 

 

 

 



LUNES 

LECTURA Marcos 6:1–29 

DEVOCIONAL: Marcos 6:5–6 

 

¿Te ha pasado que, a veces en casa no puedes sobresalir tan fácilmente 

como lo hace una hermanita o un hermanito tuyo? Tal vez eso ha 

ocasionado tristeza en tu corazón, pero hoy quiero contarte lo que vivió 

Jesús en el lugar donde había vivido casi toda Su vida. 

 

Jesús, aunque era Hijo de Dios, vino a la tierra en forma de hombre. Él podía 

sentir lo que uno como persona experimenta en su corazón (alegría, tristeza, 

dolor, emoción, desilusión, asombro, etcétera). Él vivía con sus padres 

terrenales (José y María) y me imagino que ayudaba a su papá en cosas de 

carpintería. Por tal motivo, cuando ya era adulto y comenzó Su ministerio, ÉL 

comenzó a enseñar a las personas de la Palabra de Dios, pero hubo varias 

personas que cuestionaban lo que hacía e incluso no le creían. Por eso, es 

que Jesús no pudo hacer milagros en ese lugar, por tantas personas que no 

creían en el mensaje que Él les daba.  

 

Así como Jesús, tal vez nos puede pasar, nos esmeremos en algo y haya 

gente que no crea en lo que estemos hablando o haciendo, pero no por 

ello debemos dejarlo de hacer, porque ese ejemplo no nos dio Jesús, sino 

todo lo contrario, Él siguió haciendo lo que Dios había puesto en Su corazón 

a hacer (predicar y enseñar). Se fue mejor a otros lugares a seguir 

predicando la Palabra de Dios e hizo muchos milagros, porque las personas 

de esos lugares sí creyeron y pudieron ver los milagros que Él hacía.   

 

Amiguito y amiguita ¡No te rindas!, no dejes de hacer eso que Dios ha puesto 



en tu corazón hacer. Sigue Él ejemplo de Jesús, que Él te ayudará en todo 

momento. 

 

 

ACTIVIDAD 

¡Sé valiente y esfuérzate cada día para dar lo mejor de ti! Te lo reconozca 

la gente o no te lo reconozca, tú hazlo para Dios.  

Para eso, haz este cuadro para que cuando te sientas desanimado (a), 

recuerdes que Dios está contigo y Él es quien te ayuda.  

 

Materiales 

Biblia (para que busques la cita de Josué 1:9) 

Cartulina 

Hoja 

Colores 

Plumones 

 

Cuélgalo en la puerta de tu cuarto o un lugar donde todos los días puedas 

verlo y te anime a dar lo mejor de ti.  

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 

LECTURA Marcos 6:30–56 

DEVOCIONAL: Marcos 6:49–50 

 

La lectura de este día nos habla de un gran milagro de provisión que Jesús 

hizo con tan sólo cinco panes y dos peces (lonche de un niño que andaba 

ahí, escuchando la Palabra). Jesús dio gracias y comenzó a partir el pan y 

repartir los peces a los discípulos, quienes comenzaron a darles a las 

personas que ahí estaban; eran cinco mil hombres (sin contar mujeres y 

niños, pero también ellos comieron eh). Todos comieron hasta llenarse y 

sobro doce cestas llenas de pedazos de pan y lo que quedó de los peces. 

 

Luego, Jesús se apartó a un lugar para orar al Padre, y estuvo orando hasta 

que anocheció. Sus discípulos lo esperaban en la barca, en el mar. Cuando 

Jesús terminó de orar fue con ellos, pero al ver ellos una sombra en el mar se 

asustaron, porque pensaron que era un fantasma y entonces Jesús les habló 

y les dijo que no tuvieran miedo, porque era Él quien iba a ellos. 

 

Podemos aprender de esta lección algo muy valioso, lo primero es, que lo 

tengas en tu mano para dar, dalo con todo tu corazón, porque Dios lo 

multiplicará y será de bendición para muchas personas. Da de tu tiempo, 

talento, esfuerzo, energías o algo material. Dáselo a Dios con todo tu 

corazón que Él multiplicará eso que tienes, así como Jesús lo hizo con el 

lonche de este niño que estuvo dispuesto a compartir. Lo segundo, sigue el 

ejemplo de Jesús y aparta un lugar durante el día para orar al Padre. Por 

último, confía en Dios, Él nunca te dejará y siempre te ayudará. 

 

 

 



ACTIVIDAD:  

Hagamos una canasta con cinco panes y dos peces. Recuerda, para Dios 

no hay nada imposible, Todo es posible para Dios. 

El material que puedes usar es: hojas, cartulinas o hojas de colores, 

pegamento, colores y plumones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Te dejo el molde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA Marcos 7:1–30 

                          DEVOCIONAL: Marcos 7:21–23 

 

¿Usarían un vaso que está sucio, para tomar agua? Creo que nadie podría 

usarlo sin lavarlo primero y ya limpio, lo usa. Pero, si te pregunto ¿Qué hay en 

tu corazón? ¿Qué me dirías? … 

 

La palabra de este día nos menciona cómo los fariseos cuidaban de ser 

obedientes a las reglas que tenían; como lavarse las manos y hacer los 

rituales para mantenerse “limpios por fuera” (su aspecto físico), pero ¿Qué 

pasaba con el corazón de ellos? Sí, sus corazones estaban mal, la crítica, la 

envidia, el egoísmo e incluso había mentira.   

 

Jesús los reprendió y les dijo que lo que entra al cuerpo de uno no es lo que 

lo contamina, sino lo sale del corazón, eso es lo que contamina al hombre. 

Es decir, lo que pienso, lo que hago, lo que hablo y cómo reacciono en 

ocasiones, es lo que puede ensuciar mi vida (traer pecado a mí).  

Sí, es bueno cuidar nuestro aspecto físico, pero también es sumamente 

importante cuidar nuestro corazón; que no haya mentira, rebeldía, envidia, 

amargura, egoísmo o falsedad.  

 

Por eso, cada día debemos ir a Dios y pedirle que nos limpie de toda maldad 

y que perdone nuestros pecados (si sabemos cuál es, decirlo, porque tal vez 

fuimos desobedientes a mamá o dijimos una mentira o no queremos 

compartir). Cuidar nuestro corazón es nuestro deber y para ello debemos 

tener cuidado con lo que vemos, ya sea en la tele o computadora. También 

tener cuidado con lo que oímos y leemos, siempre preguntémonos ¿esto me 

ayuda? ¿Esto me enseña algo bueno? Porque es ahí donde estaremos 



decidiendo que entra a nuestro corazón, porque es lo que terminará 

saliendo de nuestros labios o serán nuestras acciones. Lo que decidimos 

dejar entrar a nuestras vidas, determinará si honramos a Dios o no lo 

honramos, si somos realmente seguidores de Jesús o no lo somos. 

 

Te animo, a que cada día cuides tu corazón con la ayuda del Espíritu Santo.  

 

 

ACTIVIDAD: 

Haz un corazón y escribe en él las formas en las que puedo cuidarlo, para 

que cada día vivamos vidas que honren y glorifiquen a Dios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA Marcos 7:31–8:33 

DEVOCIONAL: Marcos 8:29–30 

 

Después que Jesús sano a un Sordomudo en la región de Tiró, se reunió con 

Sus discípulos y les preguntó, quién creían que era Él (Jesús). Recordemos 

que los discípulos siempre estuvieron al lado de Jesús y vieron los grandes 

milagros que hizo e incluso, cómo calmo el mar y los vientos fuertes que un 

día balancearon muy fuerte la barca donde iban, también vieron cómo Dios 

multiplicó unos pocos panes y peces para alimentar a miles de personas. 

Wow, ¡sorprendente verdad! 

 

Pedro le dijo a Jesús, que Él era el Cristo; el Hijo del Dios viviente. Ahora bien, 

nosotros no vimos, pero, cuando leemos la Palabra de Dios, podemos 

imaginarnos que vamos ahí con Jesús, viendo eso que hizo. ¿Quién decimos 

que es? Creo que diríamos algo así: “Es Jesús, quien dio Su vida por mí, para 

que hoy pueda vivir reconciliado con el Padre y pueda disfrutar una vida en 

abundancia espiritual, una vida llena de amor, perdón, gracia, misericordia, 

gozo y paz”. 

 

Nosotros creemos en Jesús por fe. Porque, aunque no vimos, creímos y eso 

nos hace ser bienaventurados (doblemente bendecidos). 

 

Amiguito y amiguita, seguimos a Jesús y queremos ser como Él, porque el 

sacrificio que Él hizo por amor a nosotros es tan grande que vemos plasmado 

en una cruz el gran amor que nos tuvo y nos tiene. 

 

 

 



ACTIVIDAD: 

Recordemos: Jesús me ama y es el Hijo de Dios. Coloreemos y armémoslo 

como rompecabezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA Marcos 8:34–9:29 

DEVOCIONAL: Marcos 9:7 

 

Ayer vimos lo que Pedro le dijo a Jesús; que era el Hijo de Dios ¿lo recuerdas? 

Hoy, leemos lo que el Padre dice de Jesús, -que es Su Hijo, lo ama mucho y 

que a Él debemos de obedecer-. 

 

Las personas pueden decir que tú eres esto o aquello, pero debes poner más 

atención en lo que Dios dice de ti. 

Dios dice que: 

• Eres Su hijo, porque al aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. 

el Padre te adopta como hijo. 

• Eres Su especial tesoro. 

• Eres coheredero juntamente con Cristo. 

• Él te ama con amor eterno. 

 

Podemos enumerar muchas cosas más que viene en la Palabra y que Dios 

dice de ti. Quiero que te quedes con esta gran verdad: “Eres hijo de Dios y 

naciste con un destino y un propósito para la Gloria de Dios, no eres lo que 

otros dicen de ti, no eres un accidente; porque Dios pensó en ti mucho antes 

que estuvieras en el vientre de tu madre”  

 

Por lo tanto, como hijo de Dios, debes ser luz para las demás personas donde 

quiera que vayas o estés. Debes reflejar el amor de Dios y obedecer la 

Palabra de Dios. Sé que en ocasiones te será difícil obedecer la Palabra, 

pero no estás sólo, porque tienes el Espíritu Santo, quien te ayuda y guía, si 

pides Su ayuda Él te ayudará en todo momento.  

 



Así que, Brillemos con la luz de Jesús, tomemos Su cruz y sigámosle, viviendo 

en obediencia en Su Palabra. 

 

 

ACTIVIDAD: 

Pensando en ser luz para los demás, hoy hagamos una estrella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana 4 

 

 

 

 



LUNES 

LECTURA Marcos 9:30–50 

DEVOCIONAL: Marcos 9:43 

El día de hoy, hay muchas lecciones en la Biblia que Dios nos quiere enseñar, 

pero, nos vamos en concentrar en una “No robarás”, ¿sabes qué es robar? 

Robar, es tomar algo que no es tuyo sin pedir permiso, a escondidas de otra 

persona, o tomar algo a la fuerza.  

La Biblia nos dice que robar es malo y que a nuestro enemigo el diablo le 

gusta robar. Es por eso por lo que también la Biblia dice que, si tienes muchas 

ganas de robar, mejor nos cortemos la mano, ahora, esto no significa que 

vayas a hacer eso, esto es una advertencia de Dios para decirte, que, si tú 

y yo robamos, el castigo por robar es mucho peor que perder nuestras 

manos.  

La Palabra de Dios dice, que el castigo de pecar es estar separados de Dios 

por siempre, pero Dios no quiere que esto sea así, Dios quiere tener una 

relación cercana contigo, quiere ser tan cercano a ti como tus papás, tus 

hermanos y tus amigos, pero el pecado nos separa de Él, y solo 

obedeciendo a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados podemos 

siempre estar con Él  

Si alguna vez has robado, hoy es el día de pedirle perdón a Dios y si puedes, 

regresar eso que tomaste a su dueño, y si nunca has robado, ora por todos 

los que están separados de Dios por eso.  

Señor te pido perdón por haber tomado algo que no es mío sin permiso, te 

pido que me perdones, y limpies mis pecados, y me permitas estar contigo 

por siempre, ayuda a todos los que necesitan ayuda para no robar para 

que todos podamos estar contigo. Amén  



ACTIVIDAD: 

Materiales: 

• Broche de mariposa x 6 

• Cartoncillo de colores 

• Plato de cartón 

• Pegamento 

Instrucciones: 

• Recortar dos cejas como rectángulos 

• Dos ojos en forma de elipses con círculos dentro  

• Una nariz en forma de triangulo 

• Y una boca en forma de luna 

• Perforar con cuidado el plato de la manera ilustrada 

Esta manualidad nos sirve para recordar cómo se siente Dios cuando 

hacemos las cosas bien o mal.  

 



MARTES 

LECTURA Marcos 10:1–31 

DEVOCIONAL: Marcos 10:27 

 Mirándolos Jesús, dijo*: «Para los hombres es imposible, pero no para Dios, 

porque todas las cosas son posibles para Dios». 

Cuando tenía quizás 8 años, mi papá tuvo un accidente muy grave, se cayó 

desde el techo de un edificio. Cuando cayó se pegó muy fuerte. Y lo 

llevaron muy rápido al hospital, porque los doctores tenían miedo de que 

estuviera muy lastimado. Cuando avisaron a mis hermanos y a mí, nos 

pusimos a orar. Recuerdo que fui a mi cuarto y me hinqué y le dije a Dios 

que creía que Él podía salvar a mi papá y sanarlo.  

No pude ver a mi padre por un día. Pero, Dios puso en mi corazón paz, en 

medio del miedo de que quizás mi papá no pudiera volver a caminar o que 

quizás no pudiera volverlo a ver. Recuerdo que, en esa noche no pude 

dormir, porque sabía que iba a ver un milagro. Cuando por fin llegó a casa, 

mi papá solo tenía unos rasguños y un golpe en su cabeza, pero no le pasó 

nada más. Esa caída era igual a caerse de 3 pisos, pero mi papá parecía 

que solo se había tropezado. Los doctores no creían lo que le pasó y mi 

papá les dijo que Dios lo guardó.  

Yo sé que lo que para el hombre es imposible, no es imposible para Dios, mi 

papá hoy vive, camina, trabaja, es pastor y habla de todos los milagros que 

Dios puede hacer.  

 

 

 



ACTIVIDAD 

Materiales: 

• Sal 

• Pegamento líquido blanco 

• Hoja de papel 

• Pintura de acuarela o colorantes de comida 

• Pincel 

Instrucciones: 

• Con el pegamento haz un arcoíris  

• Esparce sal sobre el pegamento húmedo y permite que se seque 

• Con un pincel y el color, sigue las líneas de sal y pegamento con 

color hasta que tengas un colorido arcoíris 

Esta manualidad nos sirve para recordar que Dios cumple sus promesas y 

hace milagros. 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA Marcos 10:32–52 

DEVOCIONAL: Marcos 10:45 

¿Sabes qué significa servir? Servir, es ayudar a otros. La Biblia nos cuenta una 

historia de dos hermanos que querían ser el #1 delante de Dios, pero ese 

título es algo que solo Dios nos puede dar, nosotros no lo podemos decidir. 

Jesús les dijo a sus discípulos, que en lugar de concentrarse en ser el preferido 

de Dios, se concentraran en servir y amar a otros.  

Tú y yo podemos ser como Jesús y servir a los demás en lo que necesiten. Ya 

sea ayudando en tu casa; a tu mamá, con las responsabilidades de la casa, 

recoger, limpiar, cocinar, ayudar a tus hermanos, o en la escuela o en la 

iglesia, limpiando el salón, ayudando a la maestra o compañeros y amigos.   

La biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios, así que, 

aunque te canses, haz tu mejor esfuerzo en ayudar a los demás y tu 

recompensa la recibirás de parte de Dios, que ve tu corazón y tu servicio.  

 

ACTIVIDAD: 

Materiales: 

• Fomi o cartoncillo 

• Tijeras 

• Tiras de papel blanco 

• Pluma o plumón 

• Cinta 

• Jarrón transparente, de preferencia de plástico 

 



Instrucciones: 

• Corta corazones de cartoncillo o fomi 5cm x 5 cm  

• Escribe en las tiras de papel ideas para ayudar a otros 

• Pega con la cinta un pedazo del papel en el fomi y dobla lo que 

sobre como acordeón 

• Decora el jarrón con más corazones de fomi o cartoncillo, listones o 

lo que más te guste 

• Pon tus corazones listos en el jarrón y saca un corazón diariamente 

para tomar un reto de servicio 

 

Esta manualidad nos sirve para recordar que debemos de servir y amar a 

otros como Jesús también nos ama a nosotros. 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA Marcos 11:1–14 

DEVOCIONAL: Marcos 11:9–10 

¿Puedes describir a un rey?, ¿Cómo se ve?, ¿Qué trae puesto?, ¿Dónde 

vive? Cuando yo imagino un rey, pienso en una persona que tiene puesta 

una armadura, o un traje elegante con una capa roja, una corona dorada 

en su cabeza, que vive en un castillo grande, es una persona que todo 

mundo ama y respeta, tiene muchas riquezas, carruajes, joyas, tesoros y 

todo el pueblo lo ama.  

Cuando Dios le dijo a su pueblo que les iba a enviar a Jesús, las personas del 

pueblo se imaginaron algo similar, a alguien muy guapo, rico, amado por 

todos, y aunque Dios les dijo que Jesús no se iba a parecer a un rey de los 

cuentos, Jesús era su Hijo y un rey.  

Cuando Jesús vino al mundo, no nació en un castillo, nació en un establo, 

no creció siendo rico, guapo o popular. Y había muchas personas que no 

creían que realmente fuera el Hijo de Dios.  

Pero un día, Jesús entró a la ciudad, en la espalda de un burrito, y las 

personas agitaron palmeras y gritaron ¡Hosanna! Ese tipo de entradas en ese 

tiempo eran solamente para los reyes, y Jesús es el Rey de Reyes, y en ese 

día, todos lo alabaron.  

 

ACTIVIDAD: 

Materiales: 

• Cartoncillo verde 

• Tijeras 



• Palitos de paleta 

• Pluma o plumón 

• Cinta 

Instrucciones: 

• Delinea tus manos varias veces, al menos unas 10 en cartoncillo 

verde y córtalos 

• Ya que tengas los recortes de la forma de tus manos, pégalos en los 

palitos de paleta para que parezcan hojas de palmera 

• Pon tu canción de alabanza favorita y mueve tus palmeras y grita 

¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! 

 

Esta manualidad nos sirve para recordar que debemos de alabar a Dios y 

reconocerlo como nuestro Rey 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA Marcos 11:15–33 

DEVOCIONAL: Marcos 11:24–25 

 

La palabra orar, significa hablar con Dios, cuando tú y yo hablamos con las 

personas tenemos muchas cosas que decir, y nuestra mente nos ayuda a 

formar nuestras ideas en palabras y oraciones que tienen significado para 

los demás; por ejemplo, si quieres una naranja, tu mente forma las palabras 

y puedes pedírsela a alguien.  

Cuando tú y yo hablamos con Dios, podemos hacerlo de la misma manera 

que hablamos con nuestros padres, hermanos y amigos. Puedes contarle 

como te fue en tu día y puedes poner en sus manos todo lo que quieras, 

todo lo bueno y todo lo malo.  

A veces tenemos muchas cosas que pedirle a Dios, y sabes qué, Jesús nos 

dice, que todo lo que oremos y pidamos, lo hagamos con fe, la fe es saber 

que lo que sea que pediste lo vas a recibir de parte de Dios, y Jesús nos dice 

que confiemos en Él y nos va a conceder nuestras peticiones. También Jesús 

nos dice, que nos aseguremos de presentarnos delante de Él sin rencor en 

nuestro corazón, es decir, que perdonemos a quienes nos ofenden, porque 

Él nos perdona. 

 

ACTIVIDAD: 

Instrucciones: 

• Imprime este poster y pégalo en tu cuarto para recordarte hablar 

con Dios 



 

 

 



Semana 5 

 

 

 



                                                         LUNES 

LECTURA Marcos 12:1-27 

DEVOCIONAL: Marcos 12:10-11 

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

El pasaje de hoy es una de las parábolas de Jesús. Es la historia de un hombre 

que tenía una finca. Sembró uvas en la tierra y luego la alquiló a otros 

agricultores para que trabajaran la viña y la cuidaran para él. Parte del 

acuerdo era que ellos le darían una parte de los frutos. Cuando llegó el 

tiempo de la cosecha, el dueño de la viña envió a sus siervos a recoger la 

parte que le pertenecía. Los labradores que habían arrendado la tierra 

golpearon a los siervos y mataron a algunos. Los labradores no quisieron 

darle al dueño lo que le pertenecía.  

Por segunda vez el dueño envió sirvientes y fueron tratados de igual manera. 

Finalmente, envió a su hijo, pensando:"¡A mi hijo sí lo respetarán!". Pero 

cuando los labradores vieron al hijo, pensaron: "Éste es el hijo del dueño. 

Matémoslo, para quedarnos con su herencia." Jesús le preguntó a los que 

estaban escuchando la historia: "¿Qué creen que le hará el dueño de la viña 

a esos hombres?" 

 

En esta historia contada por Jesús, el dueño de la viña representa a Dios. 

Dios envió primero a hombres como Noé, Moisés, David, Isaías y a otros para 

que les contaran del amor de Dios y llamarlos a que se arrepintieran de las 

cosas malas que hacían, pero muchos no escucharon. Finalmente, Él envió 

a su propio Hijo, Jesús. ¿Sabes lo que le hicieron a Él? Lo crucificaron.  

Dios les dio muchas oportunidades. La última oportunidad fue cuando 

rechazaron a Su Hijo.  

 

Jesús es nuestra última oportunidad también, nuestra única oportunidad de 



tener vida eterna en el cielo con Él. “Porque la paga del pecado es muerte, 

mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” Romanos 

6:23. 

 

 

ACTIVIDAD 

ENTREGANDO TU COSECHA A DIOS 

Con una hoja de papel forme una cruz y péguela en la pared. 

Luego pida a los niños que escriban en papelitos las cosas buenas que han 

hecho y las que quisieran hacer y también las cosas malas (pecados) que 

han hecho y desean cambiar. 

En un recipiente pídales que echen ahí las cosas buenas y que peguen en 

la cruz de papel las cosas malas. 

Arranque de la pared la cruz con los papelitos pegados y arrugue o 

quémelo. Y recuérdeles a los niños que esos pecados, Jesús los perdonó y 

cargó en la cruz. 

Y que las cosas buenas deben ser entregadas a Dios, como una ofrenda, 

como parte de la cosecha que le corresponde al dueño de la viña, que es 

Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 

LECTURA Marcos 12:28-44 

DEVOCIONAL: Marcos 12:43-44 

Una mujer es viuda cuando su esposo a muerto; para una viuda era muy 

difícil continuar, ya que su esposo era quién trabajaba para llevar el sustento 

y los alimentos a la casa. Así que la viuda, de la historia de hoy, era una mujer 

pobre, que no tenía cómo trabajar ni llevar comida a su casa, pero lo que sí 

tenía, era un corazón para dar. Ella creía en Dios, así que dio todo lo que 

tenía como un regalo a Dios por haberla cuidado y aunque no sabía cómo 

iba a hacer después, confiaba en que Dios le iba a ayudar.  

Jesús enseñó que debemos amarlo con todo, por ejemplo, obedecer a 

mamá y papá es obedecer a Dios, dar una comida a alguien que no tiene 

alimentos es dar a Dios, si te has ganado un dinerito ayudando y decides 

dar una parte en ofrenda a la iglesia, estás dando una ofrenda a Dios y le 

estás demostrando que lo amas con todo.  

Amar a Dios, no sólo es decir con las palabras que lo amamos, sino, es 

demostrarlo con lo que hacemos también, sean con detalles pequeños o 

sea con algo muy grande, cuando lo hacemos de corazón Él lo ve como un 

regalo de nosotros para Él y se complace, se pone muy contento de 

nosotros.  

Jesús se puso muy contento con la mujer viuda, y ahora tú y yo también 

podemos dar a Dios.  

 

 

 



ACTIVIDAD:  

Ahorrando para dar a Jesús.  

Escoge un envase de leche que ya no uses, busca colores y píntala a tu 

gusto o decórala con tus stickers favoritos, con ayuda de un adulto, le abres 

un agujero y cada vez que puedas coloca una moneda para Jesús. Cuando 

tu alcancía esté llena, llévala a la iglesia como una ofrenda para que sea 

utilizada en la obra de Dios.  

 

 

  

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA Marcos 13:1–23 

DEVOCIONAL: Marcos 13:10–11 

¿Sabes lo que significa evangelización?, es una palabra grande, ¿no?, 

vamos a decirla juntos evan- ge-li-za-ción, quizás, ya la has escuchado 

antes, la Biblia la menciona varias veces, lo que significa es, hablarles a otros 

sobre Jesús.  

Cuando Jesús resucitó, les dio a sus discípulos, una misión que cumplir; Ir a 

todo el mundo y hablar de quién es Él. Esa misión es tu misión y mi misión.  

Como hijos de Dios tenemos la invitación de hablar a otros sobre Jesús. 

Primero podemos hablar de Jesús en nuestra casa, vecindario, escuela, 

iglesia, clubs después de clase y donde sea que tus vayas. Pero cuando 

vayas a otros lugares, también puedes hablar de Dios.  

Hay muchas personas en el mundo que no conocen a Dios, y nunca han 

escuchado del amor de Dios para ellos, y que necesitan invitarlo a vivir en 

sus corazones.   

La Biblia nos dice que, si no sabemos cómo empezar a hablarle de Dios a 

nuestros amigos, en nuestra escuela o a otras personas, que no tengamos 

miedo, porque el Espíritu Santo que vive en nuestros corazones te va a decir 

qué hablar. 

 Tenemos que ser valientes y confiar que el Espíritu Santo nos va a ayudar a 

decir todo de la manera correcta, para que todos puedan conocer a Jesús 

y sean salvos.  

 

 



ACTIVIDAD: 

Materiales: 

• Cartoncillo de colores 

• Plumones 

• Sellitos, acuarelas, y cualquier material decorativo 

• Lista de versos de la Biblia para animar a otros 

• Tijeras 

• Una tarjeta de baraja de juego de mesa 

• Un sobre 

Instrucciones: 

• Delinea tu tarjeta de baraja varias veces en cartoncillo de colores y 

recorta los rectángulos 

•  Decora la orilla de tus tarjetas con marcadores, asegúrate de dejar 

en limpio la parte de en medio 

• Escribe en medio un versículo de la biblia que crees que pueda 

animar a alguien 

• Guárdalo en un sobre y pídele a tu papá o mamá que lo guarden 

en su cartera 

• Cuando conozcas a alguien nuevo, toma una tarjeta y háblale de 

Dios 

 

Esta manualidad nos sirve para hablarle a los demás de Cristo 



 

 

JUEVES 

LECTURA MARCOS 13:24–37 

DEVOCIONAL: MARCOS 13:32–33 

¿Has escuchado las buenas noticias? ¡Jesús viene pronto! Y va a venir por 

todos los que creen en Él, nos va a llevar al cielo a conocer a Dios. En el cielo 

Jesús nos ha preparado casas para nosotros 

 La Biblia dice que, en el cielo, nadie va a estar triste, nadie va a tener 

hambre, no va a haber oscuridad, no habrá luna ni sol, porque la gloria de 

Dios va a llenar de luz todo. El cielo está decorado con perlas y piedras 

preciosas, que las calles son de oro y el mar es como de cristal. En ese lugar 

estaremos todos los que amamos a Jesús y lo hemos invitado a vivir en 

nuestro corazón. Va a ser maravilloso estar con Dios en el cielo y poderlo al 

fin verlo cara a cara. 



Jesús pronto va a venir por su iglesia, y nos dice estemos listos, porque nadie 

sabe cuándo va a venir, y nos dice que estemos alertas, portándonos bien, 

y hablando a todos de Jesús, para que cuando Él venga por nosotros, nos 

encuentre viviendo como Él nos dijo que viviéramos, en amor y obediencia.  

Si el día de hoy Jesús viniera por nosotros, ¿Qué te encontraría haciendo? 

 

ACTIVIDAD: 

Materiales: 

• Cartoncillo de colores, fomi de brillantes colores, papel maché  

• Plumones, colores de cera, colores de madera 

• Sellitos, acuarelas, y cualquier material decorativo 

• Tijeras y pegamento 

• Una tarjeta de baraja de juego de mesa 

• Cartoncillo grueso 

Instrucciones: 

Hoy vamos a hacer una composición con texturas distintas para 

representar el cielo y acordarnos que Cristo viene pronto 

Utiliza tus materiales para crear distintas formas y componer un retrato de 

cómo crees que se verá el cielo. 

Esta manualidad nos sirve para recordar que Cristo viene pronto por 

nosotros. 

 



 

 

 

VIERNES 

LECTURA Marcos 14:1–21 

DEVOCIONAL: Marcos 14:8–9 

¿Alguna vez has ido a una fiesta de cumpleaños? Te preparas mucho 

¿verdad? Te pones tu mejor ropa, compras un regalo para el cumpleañero 

y planeas qué vas a hacer con tus amigos en cuanto llegues, con quien te 

vas a sentar, te emocionas por los juegos, y dulces; estás listo para pasar un 

buen tiempo.  

Cuando Jesús iba a ser entregado para morir por nuestros pecados, hubo 

una mujer que lo preparó antes, cubrió sus pies de perfume y lavó con su 



cabello y sus lágrimas los pies de Jesús. Las personas no entendían cómo ella 

podía gastar algo tan bonito y valioso en los pies de Jesús, pero ella estaba 

ofreciendo ese perfume como preparación para el sacrificio que Jesús iba 

a hacer, aun sin ella saberlo.  

Todo lo que hacemos para Dios Él lo ve y lo recuerda, nada de lo que 

hacemos se escapa de su vista, y nos recompensa por lo bueno que 

hacemos por Él. Esa mujer se hizo famosa en el cielo por haber lavado los 

pies de Jesús. 

Ahora, nos toca a nosotros servir a Dios y honrarlo como está mujer lo hizo. 

Lo más valioso que le podemos dar a Dios es nuestro corazón y nuestra vida 

y dejarlo que Él nos use para cumplir sus planes perfectos.  

 

ACTIVIDAD: 

Materiales: 

• Plumones, colores de cera, colores de madera 

• Imagen impresa 

Instrucciones: 

Colorea la imagen de la escena del lavamiento de pies 

 



 

 

 



Semana 6 

 

                                                          

 



LUNES 

LECTURA Marcos 14:22-52 

DEVOCIONAL: Marcos 14:36-38 

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

El pasaje de hoy me hizo pensar en esta pregunta, ¿Qué hacemos cuando 

nos encontramos en medio de problemas y situaciones difíciles? Creo que 

la mayoría de nosotros buscamos huir, darnos un respiro, relajarnos y 

distraernos de alguna forma para olvidarnos de nuestros problemas.  

En este pasaje, Jesús nos enseña que la mejor solución es buscar a Dios en 

oración.  

 

Jesús estaba pasando por momentos sumamente difíciles, porque estaba 

cerca de la hora en que Judas lo iba a traicionar, iba a ser arrestado y luego 

llevado a la cruz del calvario y morir por todos nosotros. 

Jesús, aun siendo Dios, mostró su humanidad con clamor y lágrimas. “Decía: 

Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, 

pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres Tú” Marcos 14:36. 

 

La palabra Abba equivale a papá. Jesús buscó a Dios, igual que cuando 

nosotros tenemos un problema y corremos hacia nuestros padres en busca 

de ayuda y protección.  

Dios también es nuestro Abba Padre. Él está siempre con los brazos abiertos 

esperándonos para ayudarnos y protegernos de todo mal. Dios está 

dispuesto… pero nosotros ¿Estamos desarrollando una relación cercana e 

íntima con el Señor? 

 

Para desarrollar esta relación cercana con Dios, debemos conocerlo a 

través de Su palabra y platicar con Él a través de la oración. El Señor está 



interesado en lo que te ocurre a ti y a mí, Él nos ama y está esperándonos 

siempre. En momentos difíciles no dudemos en correr a Sus brazos y buscar 

consuelo y protección en Él. 

 

 

ACTIVIDAD 

CONSTRUYE TU PROPIO REFUGIO 

Consigue 6 palos delgados y átalos en la parte superior. Luego con un 

pedazo de tela o una frazada, cubre la estructura que hiciste. En este refugio 

puedes acudir a Dios, leyendo tu Biblia u orando al Señor. Y también podrás 

jugar con tus amigos. 

 

 

 



   MARTES 

LECTURA Marcos 14:53-72 

DEVOCIONAL: Marcos 14: 61-62 

 

En el pasaje que estudiamos hoy, Jesús se encuentra ante las máximas 

autoridades encargadas de juzgarlo. 

Me llama mucho la atención que Jesús se quedó callado. Y esto me hace 

pensar en tantas veces que he actuado en forma imprudente, al hablar más 

de la cuenta, al discutir y alegar, sin llegar a nada. 

Jesús nos da un gran ejemplo de humildad. Él siendo Dios se estaba 

sometiendo a un juicio injusto y perverso. Él, que nunca había cometido 

pecado, estaba siendo juzgado por hombres malvados. Y esto engrandece 

aún más a Jesús y nos muestra su inmenso amor hacia nosotros. 

 

Jesús no habló en ese juicio, porque Él había aceptado beber esa copa 

amarga y lo hizo sin murmurar, ni quejarse. Y se cumplió lo que dice la 

Escritura: “Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue 

llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, 

enmudeció, y no abrió su boca” Isaías 53:7 

 

¿Qué podemos aprender hoy de Jesús? Debemos aprender a ser 

obedientes. Obedecer sin quejarnos, sin reclamar y hacer las cosas con 

buena voluntad.  

Tenemos que obedecer al Señor, a nuestros padres, maestros y toda 

persona con autoridad sobre nosotros. 

La obediencia es una muestra de amor. Dios y nuestros padres quieren lo 

mejor para nosotros; nunca nos pedirán algo que pueda hacernos daño. 

Seamos como Jesús, que obedeció en todo a Su Padre Celestial. 



Aprendamos a guardar silencio como lo hizo Jesús. No seamos malcriados y 

no cuestionemos las órdenes que se nos dan; simplemente obedezcamos 

por amor al Señor y a los demás. “Si ustedes me aman, obedecerán mis 

mandamientos” Juan 14:15 

 

 

ACTIVIDAD:  

Encuentra las siguientes palabras. Escribe en un lado las actitudes positivas 

y en otro lado las negativas. Recuerda obedecer siempre con una actitud 

positiva. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA Marcos 15:1-32 

DEVOCIONAL: Marcos 15:25-27 

Esta porción del capítulo 15 de Marcos, nos relata el juicio injusto al que fue 

sometido Jesús delante de Pilato. Nos cuenta cómo en vez de condenar a 

Barrabás que era un vil delincuente, el pueblo, las autoridades y los religiosos 

pidieron a gritos que Jesús fuera crucificado. Se nos relata la forma cruel e 

inhumana de los maltratos que sufrió nuestro Señor hasta que murió en la 

cruz.  

 

Jesús fue crucificado junto a dos ladrones. Mientras les llegaba el momento 

de su muerte pudieron hablar con Jesús. ¿Qué podemos aprender del 

encuentro de Jesús con estos dos ladrones? 

- Que estos dos ladrones, tuvieron un corazón diferente.  

- El pecado y la dureza del corazón, nos separa de Dios. Aun en los 

momentos de mayor necesidad, somos capaces de ponerle condiciones a 

Dios. “Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, 

diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros” Lucas 23:39.  

- Un verdadero arrepentimiento y la fe puesta en Jesús, nos da Salvación. El 

ladrón que sí demostró arrepentimiento por sus hechos, después de 

reprender a su compañero, se dirigió a Jesús diciéndole: “Acuérdate de mí 

cuando vengas en tu reino” Lucas 23:41-42. 

- Dios no hace acepción de personas. A todos nos da la misma oportunidad. 

- La Salvación no es por hacer buenas obras. El ladrón no pudo hacerlas y 

fue salvo por recibir a Jesús como Salvador. 

- Jesús es el único camino para ir al cielo. Pongamos nuestra atención en la 

respuesta que Jesús le dio al ladrón que expresó y demostró arrepentimiento. 

Jesús le respondió: “De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el 



paraíso” Lucas 23:43. Solo en Jesús hay Salvación. Juan 3:16 

 

 

ACTIVIDAD:  

Lee el pasaje de Lucas 23:26-56 y responde el crucigrama 

 

 

 

 

 

 

 

  



JUEVES 

LECTURA Marcos 15:33-47 

DEVOCIONAL: Marcos 15:39 

Este pasaje me conmueve hasta las lágrimas… Aquí se describe el momento 

justo cuando nuestro Señor murió, su último suspiro. 

Dios hecho hombre murió en esa cruz y cargó con todos nuestros pecados 

(pasados, presentes y futuros). 

Las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron estas: “Dios mío, Dios mío, ¿Por 

qué me has abandonado? Con este grito desgarrador culminó Su vida aquí 

en la tierra. En esa cruz, Jesús se sintió abandonado tanto por los hombres, 

como por Su Padre Celestial; porque en ese momento, sin haber cometido 

ningún pecado, Él cargó con todos nuestros pecados. 

 

Y aquí viene lo más maravilloso e impactante. Al verlo expirar así, el centurión 

que estaba frente a él exclamó: “Verdaderamente, ¡este hombre era Hijo 

de Dios!” 

Este hombre fuerte y rudo, acostumbrado a ver morir a centenares de 

personas crucificadas, fue impactado y transformado. Sus ojos y su corazón 

fueron abiertos por la fe, él reconoció que Jesús crucificado, es el Hijo de 

Dios. 

 

Antes de morir, Jesús oró por todos los que estaban ahí, incluido este 

centurión: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” Lucas 23:34 

Doy gloria a Dios por la conversión de este centurión. 

 

Jesús murió en tu lugar y en mi lugar, para pagar completamente por cada 

uno de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios padre. 

No sé si estas cerca o lejos de Jesús querido amiguito; pero es mi deseo y mi 



oración, que puedas abrir tus ojos y tu corazón como lo hizo este centurión 

y proclamar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. 

 

 

ACTIVIDAD:  

Colorea las palabras relacionadas a la crucifixión y muerte de Jesús 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA Marcos 16 

DEVOCIONAL: Marcos 16:5-6 

María Magdalena y María, quienes estaban muy tristes por la muerte de 

Jesús, compraron especies aromáticas y fueron a su tumba. Cuál fue su gran 

sorpresa que la enorme piedra que tapaba la tumba había sido removida. 

Al llegar se encontraron con un ángel que les dijo que Jesús no estaba ahí. 

¡Jesús resucitó! ¡Aleluya! Qué día más grandioso y lleno de esperanza para 

todos los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús como nuestro Señor 

y Salvador. Jesús venció la muerte, venció el pecado, venció a satanás. Y al 

hacerlo, nos ha dado una gran victoria a nosotros también. Nuestros 

pecados fueron perdonados y echados al fondo del mar y algún día 

también nosotros resucitaremos. 

No debemos temerle a la muerte, porque Jesús cumplió todas las profecías, 

todas sus promesas y su resurrección es una garantía para nosotros. 

Antes de su muerte Él nos prometió: “En la casa de mi Padre muchas 

moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar 

lugar para vosotros” Juan 14:2 

¿No te parece maravilloso saber que en el cielo tienes ya preparado un 

lugar? A mí me emociona pensar que podré vivir una eternidad con Cristo 

en el cielo. Qué son 70, 80, 90 o 100 años, que es lo más que podemos vivir 

aquí en la tierra, comparados con miles de miles de años eternos con el 

Señor. ¿Estás seguro dónde pasarás tu eternidad? ¿Si murieras hoy, a dónde 

irías? “Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo” 

Romanos 10:13 



Querido amiguito (a) espero conocerte algún día en el cielo y gozarnos por 

toda una eternidad. 

 

ACTIVIDAD:  

Colorea esta imagen que representa la victoria de Cristo en la cruz y que Él 

está vivo. Hay esperanza en Jesús, nuestro Salvador. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


