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¡Estamos súper emocionados de que hayas descargado nuestra guía 

devocional 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 más pequeños 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 úsala desde la 

pantalla de tu computadora, tu tabla o tu teléfono. 

Para cada semana tenemos un versículo para memorizar, que pueden 

imprimir y colorear. 

 

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 manualidad para fijar lo aprendido en el día. 

 

Si en lugar 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 grandemente y anhele 

servirle. 

 

 

 

Ama a Dios Grandemente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



LUNES  

LECTURA: Genesis 1:1-5; Job 38:4-7 

DEVOCIONAL: Genesis 1:3-4 

 

¡Bienvenidos a un nuevo estudio! ¿Alguna vez se han detenido a ver la 

hermosura de la creación de Dios? ¿No es maravillosa? Hoy vamos a iniciar 

un estudio acerca de todas esas cosas que sucedieron En el Principio, tal 

como hemos titulado este estudio.  

 

Dios es el Creador de todas las cosas. Antes de que todo existiera como hoy 

lo conocemos, dice la Palabra, que la tierra estaba vacía y desordenada. 

¿Por qué? Porque había sucedido una rebelión en el cielo y dejó la tierra de 

esa manera. Pero, el Espíritu Santo se movía en medio de esas circunstancias 

y Dios habló y dijo que fuese hecha la luz. Al ver la belleza de la luz, Dios la 

separó de las tinieblas y allí inició lo que hoy conocemos como el día y la 

noche. A una Palabra de Dios esto fue hecho. El poder de Dios es grande y 

maravilloso. 

 

Como al principio de la creación, hoy en día hay mucho desorden en 

nuestra tierra, tantas teorías, pensamientos y acciones que pareciera que 

está en oscuridad, pero, Dios ha dejado la luz para que alumbre en medio 

de esa tiniebla, y esa luz, somos nosotros. Dios nos manda a brillar con la luz 

de Cristo ¿Cómo? Llevando el evangelio a todo lugar, hablando de Jesús y 

su obra redentora en la cruz; hablando de Jesús con nuestras palabras, pero 

también con nuestro comportamiento. Jesús es la luz del mundo y tú y yo 

somos un reflejo de Él. Como hijos de luz, debemos separarnos de las tinieblas 

y brillar cada día más en este mundo que lo necesita con urgencia.  

  



ACTIVIDAD:  

El día uno, Dios separó la luz de las tinieblas e hizo el día y la noche. Vamos 

a recrearlo en una manualidad. Te dejo dos opciones; un plato y un número. 

Escoge uno y colorea una la mitad en color negro (que representará la 

noche) y en color amarillo (representando el día) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MARTES 

LECTURA: Génesis 1:6-8, Job 38:19-30 

DEVOCIONAL: Job 38:25-27 

 

En el principio de todas las cosas, en el segundo día, Dios creó algo llamado 

expansión, que es ese espacio que hay entre el cielo y el agua. La Biblia nos 

dice que la tierra estaba llena de agua y Dios separó las aguas de las aguas, 

hizo esa expansión y la llamó Cielos. En la versión de la Biblia, Traducción 

Lenguaje Actual, dice que: “Dios dejó la mitad de las aguas abajo” o sea 

en la tierra y la mitad de las aguas arriba; es decir en el cielo. Y aunque en 

ese tiempo, hasta el tiempo antes del diluvio con Noe, todavía no había 

llovido, las aguas allí estaban guardadas.  

 

Dios es el Creador y dueño de todo. Es Él quien manda la lluvia torrencial a 

los cultivos para que crezcan. Es Dios quien manda y gobierna sobre la lluvia. 

Es Él quien la envía cuando la tierra está seca y árida por falta de agua. Si 

bien es cierto, que la lluvia se provoca cuando el vapor de agua se 

condensa (pasa de gas a líquido) y se vuelve gotas que contienen las nubes 

y caen, también es cierto, que Dios está sobre esa forma en que el agua se 

produce. Él puede enviar el agua en tiempo y lugares en los que no hay 

manera en que el agua pueda formarse, por ejemplo, un desierto, pero, Dios 

decide mandar la lluvia a esos lugares y lo hace porque Él es el Señor.  

 

En 1 Reyes 18:41-46 la Biblia nos dice que, Elías oró para que lloviera y Dios lo 

escuchó y llovió en un lugar donde no había llovido por tres años. Esto nos 

enseña que nosotros también podemos orar y Dios contestará nuestras 

oraciones. Podemos orar para que Dios abra los cielos físicos con lluvia y 

también para que abra los cielos espirituales con lluvia de bendiciones para 

sus hijos. ¿Te animas a hacerlo? 

 



ACTIVIDAD:  

Con la ayuda de tu imaginación, vamos a recrear la Creación del día 2, 

cuando Dios hizo los cielos. Para esto, te dejo este dibujo que lo vas a poder 

hacer con acuarelas, temperas o colores y crayolas. Con lo que tengas en 

casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Génesis 1:9-13; Job 38:8-11 

DEVOCIONAL: Génesis 1:9-10 

 

¿Has ido a la playa alguna vez? ¿Has visto lo hermoso e imponente que es 

el mar? ¿Has observado, que a veces pareciera, que allá, hasta donde 

nuestros ojos pueden ver, pareciera como que en un punto el mar y el cielo 

se unieran? ¿Lo has visto? Y aunque solo es una percepción de nuestra vista, 

a veces parece tan real.  

 

En el tercer día, Dios hizo los mares y la tierra. Dios le puso un límite a las aguas 

para definir hasta donde deben llegar. Dios todo lo hizo muy planificado y 

en orden. Le habló al mar y le dijo hasta donde debía detenerse. ¡Qué poder 

el de nuestro Dios! Asimismo, hizo toda la vegetación, la hierba para que 

diera semilla, los árboles para que dieran fruto. Todos los árboles que hoy 

conocemos (y aquellos que no conocemos también) fueron creados por 

Dios, a una sola palabra suya.  

 

Y si Dios pudo crear la tierra, el mar, la flora y al mismo tiempo pudo ponerle 

límites al mar, ¿No puede el también ponerle limite a cualquiera situación 

que nosotros vivamos por difícil y grande que parezca? ¿Si el Señor le dijo al 

mar que es impetuoso y orgulloso que sus olas no debían pasar más allá de 

la playa? ¿No puede Él también ponerle un alto a todo problema actual, no 

importando cómo se llame? 

 

Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Su poder no ha mermado. Es 

tiempo que volvamos a ver a Dios como el Dios Todopoderoso, Creador y 

Sobrenatural que Él es.  

ACTIVIDAD:  



Te reto a que salgas a caminar y encuentres una piedra, la laves y con las 

temperas que tengas en tu casa dibujes y pintes lo que Dios creó el día #3. 

Si no encuentras la piedra, puedes hacer un paisaje en una hoja en 

blanco, utilizando foami, papel construcción u otro papel de color que 

tengas en casa.  

 

 

  



JUEVES  

LECTURA: Génesis 1:14-19, Job 38:12-18; 31-35  

DEVOCIONAL: Job 38:12-13 

 

Llegamos al cuarto día de nuestro estudio y… ¿Han pensado en todo lo que 

Dios hizo en esos tres días? ¡Wow! Si a veces nosotros con un día de trabajo 

o tareas no queremos seguir. ¡Cuánto Dios nos está enseñando!  

 

En el cuarto día, Dios hizo esas maravillas que podemos ver en el cielo, hizo 

luces que separaran el día de la noche, las estaciones del año, los días y los 

años. Hizo el sol para que dominara en el día y la luna para que lo hiciera en 

la noche. También hizo las estrellas. ¡Iluminó el cielo con luces de día y de 

noche! Fue tan hermoso y admirable lo que Dios hizo. Podemos ver también 

que Él es un Dios de orden.  

 

¿Alguna vez le has dado órdenes al sol, para que comience un nuevo día? 

¿Le ha dado órdenes al movimiento de rotación para que sea de traslación 

y viceversa? ¿Se puede? ¡¿Verdad que no?! Pero Dios sí tiene ese poder, 

porque Él los creó y es Él el que gobierna sobre todos estos astros. Dios 

también creó las constelaciones ¿Las has visto alguna vez en el firmamento?  

 

Y así como es de hermosa la creación, así es Su Creador. Cuando vemos el 

cielo y todo lo que Dios creó, debemos estar maravillados con Su Obra y 

¿Saben para quién la hizo? Para nosotros, todo lo hizo pensando en nosotros 

porque nos ama. Así que, la siguiente vez que vean lo hermoso del cielo 

piensen en que es un recordatorio que Dios nos da acerca de lo mucho que 

nos ama.  

 

  



ACTIVIDAD:  

Vamos a hacer un “agamograph” donde estará la creación de Dios el día 

4.  

Les dejo los pasos a seguir: 

1. Colorea el dibujo 

2. Pintarlo de acuerdo con el ejemplo 

3. El último cuadro nos ejemplifica como debe quedar 

 

 

 

 

 



 



VIERNES 

LECTURA: Génesis 1:20-23; Job 39:26-30 

DEVOCIONAL: Job 39:26-27 

 

Los científicos calculan que hay más de 25,000 tipos de peces y hay 

alrededor de 18,000 especies de aves en el mundo. Y todas y cada una de 

ellas fueron hechas por las manos de Dios. La Biblia nos enseña que en el 

quinto día, Dios creó todos los peces que andan en el mar y todas las aves 

que vuelan.  

 

Los halcones, son las aves más rápidas del planeta y vuelan alto, a 60 metros 

de altura, fue Dios quien les enseñó a volar así. También les enseñó a dirigirse 

hacia el sur en las estaciones de primavera y otoño. ¿Y qué podemos decir 

del águila? Poseen un pico grande, poderoso y puntiagudo para 

desprender la carne de su presa. Cuentan también con alas y garras 

poderosas. Tiene mucha fuerza, esto les posibilita alzar en vuelo a presas 

mucho más pesadas que ellas. Poseen una vista extremadamente aguda 

que les permite visualizar potenciales presas a distancia y fue Dios quien las 

creó con todas estas características y puso ese poder en ellas para poder 

alcanzar sus presas. Así, con detalle, Dios creó a una palabra a aves y peces 

en el día número 5 de la creación. Todo lo hizo hermoso el Señor.  

 

Una vez tuve la oportunidad de ir a un arrecife de coral y fue algo precioso 

y maravilloso poder ver todos esos coloridos peces en el fondo del mar. Es 

una obra hermosa que nos recuerda a su creador, porque así de hermoso 

es nuestro Dios. Así que, mis muchachitos bellos, la próxima vez que vean un 

ave o un pez, deténganse un momento a contemplar la obra de Dios y 

cómo nos muestra su amor a través de la creación.  

 



ACTIVIDAD:  

En un foami o fieltro, vamos a dividirlo en dos, para poner en un lado el 

número 5 (en los mismos materiales o cartulina o papel que tengas en casa), 

en el otro lado vas a hacer peces, animales grandes marinos y aves para 

representar la creación de Dios en el día 5.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



LUNES 

LECTURA: Génesis 1:24-31; Job 39:1-12 

DEVOCIONAL: Génesis 1:27 

 

Iniciamos la segunda semana de nuestro estudio EN EL PRINCIPIO; hemos 

visto que Dios es el creador, y hoy llegamos al día número seis. ¿Has notado 

los diferentes animales que hay en la tierra? Son muchos, ¿Cierto? tantos 

que ni siquiera podemos saber en su totalidad cuántos son, pero Dios sí lo 

sabe, porque Él los creó. ¿Cuál es tu animal favorito?  

El creador, nos dio animales para que podamos gozarnos de su compañía, 

También creó los animales para que nos dieran sustento y alimento, y cada 

animal que Dios creó lo hizo para su gloria.  

En este día sexto, Dios también realizó la obra más maravillosa de todas, creo 

al hombre y a la mujer; lo más hermoso es que, cuando Dios los diseñó, los 

creó perfectos, como Él; dice la Biblia que los creó a Su imagen, esto quiere 

decir, que los creó con muchas cualidades, características parecidas a Él. 

Por ejemplo: quizás tú te pareces a tu mamá o tu papá, bueno, muy 

parecido hizo Dios con Adán y Eva.  

Dios creó a Adán y Eva, y a nosotros, desde que estamos en el vientre de 

nuestra madre, Dios nos formó. Él es nuestro creador, a Él debemos dar gloria 

y honra por habernos creado.  

 

ACTIVIDAD:  

Colorea y recorta lo que Dios creo en el sexto día, y completa haciendo un 

dibujo lo que Dios creó también en el día seis. Adán y Eva 

 



 

 

 

 

 

 

 



MARTES 

LECTURA: Génesis 2:1-3; Éxodo 20:8-11; Marcos 2:27 

DEVOCIONAL: Éxodo 20:11 

 

¡Muy contento estaba Dios cuando terminó toda su creación! ¿Cómo te 

sientes cuando terminas una tarea? Seguramente muy feliz.  

Dios creó 7 días, y en esos días creó todo el universo, aun cosas como el 

tiempo, el viento, las estaciones y algo muy importante, el descanso. 

Pensarás ¿por qué? Bueno, Dios es el más sabido de todos, y sabe que todo 

ser humano necesita descansar, dormir, reposar, hacer un alto con las tareas 

y tomar un tiempo para seguir después; pero lo más importe es tomar un 

tiempo especial para alabarle.  

Dios escogió el último día de su creación para descansar y para enseñarnos 

algo importante: debemos hacer un alto en nuestras vidas, descansar y 

alabar a Dios por todo lo que Él hace cada día por nosotros.  

Alabar a Dios es muy importante y Dios quiere que nos tomemos un tiempo 

especial para hacerlo, cuando estamos ocupados quizás no podemos 

alabar a Dios de la mejor manera, por eso tomamos un tiempo juntos en 

familia para alabarle, nos reunimos en una iglesia, quizás, no un sábado, 

pero, sí un domingo, donde todos compartimos y aprendemos la Palabra de 

Dios, porque es el primer día de la semana y podemos adorarle juntos. Piensa 

en algunas formas en que puedes alabar a Dios cuando vas a la iglesia con 

tus padres, coméntalas.  

Hoy vamos a alabar a Dios porque Él es el creador, ¿Qué tal si cantamos? 

Escoge una canción y canta alabando a Dios.  

 



ACTIVIDAD:  

Dibuja tu mano sobre un cartoncillo o una página, representa cada día de 

la creación con un dibujo. Usa como ejemplo foto, y así podrás alabar a Dios 

por su creación.  

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Génesis 2:4-7; Salmos 8:4-6 

DEVOCIONAL: Salmos 8:5-6 

 

En la Biblia, podemos ver el relato de cómo Dios creo todas cosas, hemos 

visto cada día lo que Dios creó de manera especial. En este capítulo dos de 

Génesis, vemos con más detalle la obra de la creación del hombre y la 

mujer, y de las responsabilidades que Dios le dio a cada uno.  

 

Dios quería que Adán y Eva le sirvieran; que le dieran gloria y honra con las 

tareas que Él había dado a cada uno de ellos. Dios se complace cuando 

cumplimos el propósito por el cual Él nos creó. Cuando Dios creó a los 

ángeles. les dio la tarea de servirle; los ángeles sirven a Dios, son mensajeros 

y hacen lo que Dios les pide, y eso complace, o sea que, pone muy feliz a 

Dios.  

 

Cuando Dios creó al hombre, le dio la responsabilidad de cuidar y atender 

a los animales, a cuidar y cultivar la tierra, de esa manera podrían vivir 

tranquilos cuidando muy bien todo lo que Dios hizo para ellos.  

Dios te creó para traerle gozo, cuando tú y yo obedecemos a Dios, le 

traemos honra, Él se siente muy complacido y contento, porque estamos 

hacienda lo que Él desea. ¿Cómo le damos gloria a Dios? Una de las 

maneras que podemos honrar a Dios es poniendo en práctica lo que dice 

Efesios 6:1 “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es 

justo”. Damos gloria y honra a Dios cuando cumplimos con las 

responsabilidades de obedecer a nuestros padres.  

 



ACTIVIDAD:  

Mira la figura y recorta cada animal en la posición correcta. De esta 

manera, nos recordará que cuando seguimos las instrucciones de Dios 

podemos traerle gloria y honra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Génesis 2:8-14; Isaías 58:11-12 

DEVOCIONAL: Génesis 2:8-9 

 

El huerto en Edén fue un lugar muy especial que Dios creó. Era muy hermoso 

y tenía muchas frutas, verduras y vegetales. Adán y Eva vivían en ese lugar 

hermoso; había ríos que regaban las plantas, y les daba agua para tomar 

tanto a los animales como a Adán y Eva.  

Seguramente era el lugar más hermoso de la tierra, no había nada feo, no 

había maldad, los animales eran dóciles y podían estar cerca un león con 

una cabra, o un ave con una serpiente, porque había paz y tranquilidad. La 

Biblia nos relata que Dios mismo le gustaba pasear en ese lugar.  

Una de las cualidades de Dios, es que Él es hermoso, y su hermosura 

sobrepasa todas las piedras preciosas que hay en la tierra. Él creó todo 

hermoso, y este huerto en Edén fue una obra muy especial, porque su paz y 

su bondad estaban en cada lugar. Nosotros podemos ser parte de un lugar 

como este, todo aquel que a recibido a Jesús en su corazón, un día podrá 

estar en un lugar muy precioso, que ha sido creado por Dios. Dice la Biblia 

que en ese lugar no habrá llanto, ni dolor, tristeza o aflicción, solo gozo, paz 

y bondad. ¿Te gustaría estar en un lugar así? 

 

Oración: Señor alabamos tu hermosura, tu bondad y tu paz, ayúdanos a 

reconocer que te necesitamos y que algún día podremos estar en ese lugar 

hermoso que has preparado para los que te aman. Amén  

 

 



ACTIVIDAD:  

Recordemos que Dios todo lo hizo hermoso, en el siguiente recuadro, dibuja 

y colorea aquellas cosas que te parecen más hermosas de la creación.  

 



VIERNES 

LECTURA: Génesis 2:15-17; Salmos 19:7-11 

DEVOCIONAL: Salmos 19:7-8 

 

Adán y Eva fueron colocados en Edén, Dios los bendijo y les dio dos 

responsabilidades importantes: primero, debían labrar y guardar el huerto 

¿Has sembrado una semilla en algún huerto, o una planta en algún jardín? 

Es muy bonito, así seguramente se sentían Adán y Eva obedeciendo la tarea 

que Dios les había dado. 

Otra responsabilidad que Dios les dio a Adán y Eva fue que podían comer 

de todos los árboles del huerto, pero, había un árbol del cual no podían 

comer sus frutos. Esas dos tareas y mandamiento les dio Dios.  

Un mandamiento es una orden que Dios nos da para guardarnos y 

protegernos. Hay mandamientos que no son fáciles de obedecer, pero 

traen recompensas, gozo y gloria cuando lo cumplimos. Dios les dio esta 

orden a Adán y Eva.  

Hoy día, Dios nos da varios mandamientos, pero, uno de los mandamientos 

más importantes que Él nos da, es que le amemos de todo corazón, con 

todas nuestras fuerzas y que amemos a las personas como Dios lo hace 

también. Cuando cumplimos sus mandamientos adoramos y alabamos a 

Dios.  

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD:  

Busca los materiales y hagamos una biblia, escoge Un mandamiento que 

quieras cumplir esta semana y colócalo adentro de la Biblia, como se 

muestra en la guía.  

 

 

 

                                                          

 



 



LUNES 

LECTURA: Génesis 2:18-25; Mateo 19:4-6 

DEVOCIONAL: Mateo 19:4-6 

 

Los seres humanos fuimos creados por Dios, para que vivamos en 

comunidad con otras personas, por eso es, que cuando Dios vio a Adán dijo: 

“No es bueno que el hombre este solo”. Porque a nadie le gusta estar solo, 

¿verdad? A mí no, estar sola a veces me hace sentir triste, pero cuando veo 

a mi familia me siento muy feliz y agradecida con Dios. 

 

Dios creó la relación del matrimonio para que pueda haber familias en la 

tierra, donde papá y mamá se ayuden mutuamente, porque la mujer es la 

ayuda idónea del hombre. Papá y mamá están para ayudar, enseñar, 

entrenar, guiar y proteger a sus hijos. Tal vez, en ocasiones no haya un papá 

o una mamá por diferentes situaciones; aun así, quiero que sepas que Dios 

está contigo, porque fuiste el resultado de la unión entre ellos y Dios te creó 

con un propósito. 

 

Eres una persona especial para Dios, porque antes que estuvieres en el 

vientre de tu mami Él ya te tenía en Sus pensamientos. 

Eres una personita única porque para crearte fue necesario que Dios uniera 

a papá y a mamá, para que fueras ese niño (a) extraordinario que eres. 

Recuerda siempre que Dios te ama y siempre está contigo. 

 

Hoy agradece a Dios por la hermosa familia que te ha dado, siéntete 

privilegiado (a) por estar en la familia que Dios te ha puesto, ya sea que 

estén las dos figuras más importantes de tu vida o sólo este una. Tú confía en 

Dios y bendice a tu mami y papi, porque al honrarlos hay bendición para tu 

vida. 



ACTIVIDAD: 

Hoy haremos un hermoso cuadro, para que lo tengas en tu cuarto y cada 

día que despiertes lo veas, agradezcas a Dios y ores por tu familia. ¿Sabes? 

Tal vez papi o mami no son perfectos, pero hacen el intento en hacer todo 

lo posible para que tú estés bien. En una Hoja haz que todos los miembros 

de tu familia pongan la huella de su mano con pintura de diferentes colores 

y si puedes pon también una foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 

LECTURA: Génesis 3:1-7; 1 Pedro 5:8-9 

DEVOCIONAL: 1 Pedro 5:8-9 

 

Si lo que leemos este día fuera una película se llamaría: “EL GRAN ENGAÑO”. 

¡Qué tremendo, verdad! Qué astuta la serpiente, supo cómo envolver a Eva 

con sus mentiras. Primero, llamando su atención y después, conversando 

con ella para envolverla en sus mentiras. Eva se quedó escuchando las 

cosas que le decía y tristemente vemos en qué paró la conversación que 

Eva tuvo con la serpiente. Eso la llevó a pecar (desobedecer) y cómo ya 

hemos visto en estudios anteriores, el pecado nos separa de Dios. 

 

Por eso, la cita de estudio de este día nos dice que estemos atentos y listos 

para lo que venga pues nuestro enemigo el diablo quiere destruirnos y robar 

lo que Dios nos ha dado, el enemigo quiere romper nuestra relación con 

Dios, porque no quiere que cumplamos el propósito por el cual Dios nos 

envió a la tierra. Por lo tanto, aunque estemos chicos, debemos aprender a 

resistir (aguantar), confiar en Dios y no permitamos que la duda entre en 

nuestro corazón. 

 

En ocasiones, papá y mamá nos dirán ¡No! a algo, porque quieren 

protegernos. Ellos tienen más experiencia que nosotros y no quieren que 

nada malo nos pase. Ya que hay personas con malas intenciones que nos 

quieren llevar a desobedecerlos y llevarnos hacer cosas que no están bien, 

Cosas que nos pueden lastimar o hacernos pasar por situaciones tristes, 

dolorosas y vergonzosas.  

 

Por eso déjame dejarte estos consejos: 

1. Siempre examina (revisa) lo que estas escuchando de alguien o 



viendo por algún medio (televisión, computadora, tablet o celular). 

Hazte esta pregunta ¿Esto que escucho o veo me ayuda en algo? 

¿Qué me lleva a hacer? Muchas veces eso nos puede llevar a pecar 

contra Dios y no honrar a nuestros Padres.  

2. No porque otros lo hagan, tú también deberías hacerlo. Siempre 

busca hacer la diferencia. Las malas decisiones traen consecuencias 

y te alejan de tu propósito. Además, que eres único (a) y especial, Dios 

se tomó su tiempo para crearte. 

3.  Si ves que alguien quiere inducirte a hacer algo que dentro de tu 

corazón sabes que no está bien, platícalo con alguien de confianza y 

pide consejo. 

Dios te ama y tiene planes de bien, de paz y no de mal para tu vida. Para 

darte un futuro lleno de esperanza (Jeremías 29:11). 

 

ACTIVIDAD:  

Coloreemos la siguiente imagen. Recuerda Dios te creo con un propósito y 

las reglas se hicieron para protegerte.  

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Génesis 3:8-19; Romanos 5:20-21                          

DEVOCIONAL: Romanos 5:20-21 

 

 

¿Cómo nos sentimos cuando descubren que hicimos algo, sabiendo que no 

estaba bien? Tal vez sentimos vergüenza o tristeza por haber fallado en algo 

que se nos indicó que no hiciéramos o dejáramos de hacer. Eso mismo, 

sintieron Adán y Eva al verse descubiertos de lo que habían hecho. 

 

Desde el momento que Adán y Eva pecaron contra Dios, la humanidad se 

volvió más frágil al pecado y quedamos separados de Dios. Por eso, Dios 

mandó a Su Hijo Jesús a la tierra para que recuperáramos nuestra relación 

con Él. 

 

La cita de hoy, nos indica, que, aunque el pecado se hizo más fuerte, el 

amor de Dios lo superó. El sacrificio de Jesús en la Cruz nos redime, lo cual 

significa que Jesús pagó el precio por nuestros pecados permitiéndonos 

tener Salvación y darnos la vida eterna.  

 

El amor de Dios es TAN GRANDE por nosotros que, aunque hemos pecado, 

Dios anhela que uno vuelva a Él. Desea que reconozcamos que hemos 

pecado, pidamos perdón, nos arrepintamos de todo corazón, y que haya 

un cambio en nuestra forma de pensar y ser. Por lo cual, si tienes algo que 

debas pedirle perdón a Dios ¡hazlo! Recuerda que Dios te ama muchísimo y 

siempre está esperándote con los brazos abiertos. Si no tienes nada por que 

pedirle perdón a Dios, pídele Su ayuda para mantenerte lo más lejos posible 

de pecar contra Él y que siempre guarde tu mente y corazón. 

 

 

 



ACTIVIDAD:  

Con el color que quieras, completa el borde de la mano, mientras vas 

leyendo y repitiendo lo que dice en cada dedo 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Génesis 3:20-24; Efesios 2:4-10 

DEVOCIONAL: Efesios 2:8 

 

Ayer vimos que Adán y Eva fueron descubiertos, hoy leemos acerca de las 

otras consecuencias que hubo para ellos, por la mala decisión que tomaron 

al desobedecer a Dios. Fueron expulsados del huerto, para evitar que 

comieran del fruto de la vida (el cual los podría hacer vivir para siempre). 

Podemos decir que el pecado nos hace perder privilegios. 

 

¿Te ha pasado que te quitan privilegios por un tiempo, cuando 

desobedeces en casa? Eso se hace para que reflexiones y que recuerdes 

que no estuvo bien y aprendas de ello (para que no lo vuelvas a hacer). Así 

como Adán y Eva, nosotros también pagamos las consecuencias por decidir 

mal. 

 

Dios nos ama mucho, y es por eso por lo que por medio de Jesús nos da el 

hermoso regalo de la Salvación, para que nuestra relación de amistad con 

Dios vuelva a nuestras vidas. Para tener ese regalo debemos aceptar a Dios 

en nuestro corazón y apartarnos de todo aquello que nos lleva a pecar 

contra Él. Para ello, nos dejó al Espíritu Santo, quien mora en nosotros a partir 

que aceptamos a Dios en nuestro corazón y es quien nos ayuda a 

mantenernos fieles y obedientes a Dios. 

 

Así que, recordemos  

1.- El pecado trae consecuencias. 

2.- Dios nos ama y nos ofrece el regalo de la Salvación. 

3.-Nosotros decidimos si aceptamos ese regalo o no. 

4.- El Espíritu Santo nos ayuda a ser obedientes a la Palabra de Dios. 

 



ACTIVIDAD:  

 

Hagamos un regalo para recordar que: 

“Somos salvos porque hemos aceptado el amor de Dios y 

 Él nos da ese regalo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Génesis 4:1-16; Salmos 51:17; 

Oseas 6:6 

DEVOCIONAL: Oseas 6:6  

 

¿Te ha pasado que regalas algo a alguna persona y a veces no lo acepta 

como te gustaría y luego ves que alguien más le regala algo a esa misma 

persona y lo acepta con mucha más alegría que como lo hizo contigo?  Tal 

vez, eso te hace sentir triste e incluso te haga enojar. 

 

Hoy leemos acerca de Caín y Abel (los hijos de Adán y Eva). Cada uno llevó 

una ofrenda a Dios, pero fue más del agrado de Dios la ofrenda de Abel. 

Entonces Caín se enojó tanto, tanto que hizo algo que no estuvo nada bien. 

Él no supo canalizar su enojo y se desquitó con Abel, de tal manera que le 

quitó la vida. 

 

¿Cómo está tu corazón en este día? ¿Hay amor, perdón y bondad, o hay 

enojo, envidia, resentimiento y amargura? En Proverbios 4:23 nos dice que 

debemos guardar nuestro corazón, porque este determina el rumbo de 

nuestra vida. 

Siempre que demos algo a Dios, debemos tener las intenciones correctas. 

También ten en cuenta que, cuando le des algo a alguien y si esta persona 

no responde como lo imaginabas, no te sientas mal por ello. Quédate con 

la satisfacción que fuiste obediente a la voz de Dios y que de Dios vendrá tu 

recompensa. Porque a veces las personas no responden como nos gustaría. 

¿Qué hacer con ese sentimiento que se quiera producir en nosotros? 

Debemos ir en oración a Dios y exponérselo para que Dios lo cambie por 

otro y podamos ver las cosas de una forma diferente.  

 

 



ACTIVIDAD:  

Te invito a que hagas un cuadro con la frase: 
 

“Mi mayor ofrenda a Dios es amarlo y obedecer Su Palabra” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



LUNES 

LECTURA: Génesis 4:17-26; Salmos 150 

DEVOCIONAL: Salmos 150:1-6 

 

¿Alguna vez has ganado un premio? Puede ser por alguna competencia, 

por responder una pregunta correctamente en clase o por participar en 

algún concurso. ¿Qué les dicen a las personas que ganan?  Les dicen “¡Qué 

inteligente eres!, ¡Eres muy talentoso!”, “¡Bien hecho!”, ¿te acuerdas como 

se siente que te digan eso? pues se siente muy bien. Cuando hacemos algo 

bien, y nos felicitan, eso nos hace sentir felices.  

Cuando Dios creó la tierra, hizo todo perfecto, y aunque Adán y Eva 

pecaron contra Dios, Su creación sigue siendo perfecta, nosotros somos 

creados por Dios, y todo lo que hacemos debe darle las gracias a Dios, 

cuando tú y yo reconocemos que Dios es bueno, lo estamos alabando.  

¿Cómo puedes el día de hoy alabar a Dios? Puedes cantar, darle las gracias, 

hablar de Él a otros y decirles todo lo bueno que hace Dios por nosotros. ¡El 

día de hoy alabemos a Dios! 

 

ACTIVIDAD: 

Instrumento para alabar a Dios 

Material: 

• Plato de papel 

• Marcadores de colores 

• Cascabeles  

• Perforadora 



• Listón 

• Tijeras 

• Cinta o pegamento 

 

Instrucciones: 

Decora el plato a tu gusto, una vez decorado, dóblalo a la mitad, solo de 

un lado del plato, asegura con la cinta el cierre alrededor de todo el semi 

circulo, dejando hueco por dentro y haz pequeños hoyos donde amarrar tus 

cascabeles, una vez amarrados tienes tu instrumento. Puedes escribir tus 

propias canciones a Dios, o poner tu canción favorita y cantar al ritmo de la 

canción. 

 

 

 



MARTES 

LECTURA: Génesis 5:1-32; Salmos 39:4-6 

DEVOCIONAL: Génesis 5:24 

 

¿Tienes hermanos o hermanas? No te pasa que, cuando alguien hace una 

travesura y nadie lo atrapa, ¿sientes envidia de que le hayan ido bien las 

cosas? Recuerdo, que siempre que quería hacer una travesura, a mí siempre 

me atrapaban y me regañaban, y aunque yo decía “Mi hermano o 

hermana también lo hicieron” a mí era a la única que me atrapaban.  

En la vida, vamos a encontrar que a veces, las personas se portan mal y 

hacen cosas malas y nadie los regaña ni tienen consecuencias negativas. 

Nosotros como hijos de Dios no debemos tener envidia, porque a nosotros, 

Dios nos pide que nos portemos bien, y que caminemos con Él haciendo las 

cosas que a Él le agradan. Como hijos de Dios, debemos hacer las cosas 

correctamente incluso, si nadie nos felicita, y aunque los demás no lo hagan. 

Dios es justo y lo ve todo y nos recompensa a los que hacemos las cosas bien 

delante de Él.  

 

ACTIVIDAD  

Siguiendo el camino de Dios 

Material: 

• Cartoncillo de distintos colores 

• Tijeras 

• Pegamento 

• Marcadores 

Instrucciones: 



Para esta actividad, necesitaremos de la ayuda de nuestros padres, para 

dibujar o delinear nuestro pie en una hoja de cartón, recortarlo con cuidado 

y hacer cada una de las partes de nuestra composición, la Biblia abierta, el 

camino, etc. Cuando acabemos, anotemos uno de los versículos que 

aprendimos hoy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Génesis 6:1-8; Romanos 3:21-26 

DEVOCIONAL: Romanos 3:23-24 

 

Hace mucho me hicieron esta pregunta, ¿Qué es peor, robarte un 

sacapuntas, o robar un banco? - ¿Qué piensas tú? Cuando yo escuché esta 

pregunta, pensé que, robar un sacapuntas parecía algo muy chiquito 

comparado con todo el tesoro escondido en un banco.  

La Biblia dice que, todo el pecado es igual delante de Dios y que la paga 

del pecado es estar separado de Dios para siempre. Entonces, no importa 

el tamaño o la gravedad de lo que hagas, cualquier cosa mala es 

desagradable para Dios y las consecuencias son las mismas. Dios es santo, 

eso significa que Dios está separado de todo lo malo. Cuando tú y yo 

estamos haciendo cosas malas, no podemos acercarnos a Dios, pero 

podemos pedir perdón y somo lavados por medio de Jesús, podemos 

acercarnos a Dios sin miedo, porque Él ya nos perdonó y limpió.  

 

ACTIVIDAD  

Jesús lava nuestros pecados 

Material: 

• Cartoncillo rojo 

• Tijeras 

• Papel plástico, adhesivo transparente 

• Marcadores 

• Jabón para trastes y agua en un tazón semi profundo 

 



Instrucciones: 

Con cuidado recorta un corazón del cartoncillo y fórralo por ambos lados 

sin que queden burbujas es su plastificado, deja unos milímetros de diámetro 

alrededor del corazón, pero corta el exceso de tal forma que siga teniendo 

forma de corazón. Escribe un ejemplo de pecado en el corazón y mira la 

manera en la que Jesús lava nuestros corazones cuando lo sumerges en el 

jabón con agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Génesis 6:9-22; Hebreos 11:7 

DEVOCIONAL: Hebreos 11:7 

 

¿Has jugado simón dice? Es un juego donde un capitán que te pide que 

hagas lo que él dice, puede ser que tengas que traerle algo que te pide o 

hasta llegar a actuar como un changuito; es un juego muy divertido. Para 

alguien que no sabe lo que estás jugando verte actuar como un mono 

puede ser muy confuso. A veces, lo que te piden hacer puede ser muy raro 

para los demás, y aunque tú y tus amigos están disfrutando el juego, te 

pueden decir cosas los demás. 

Hay ocasiones en que Dios nos pide que lo obedezcamos, nos pide hacer 

algo, y para los demás puede que no tenga sentido, y nos quieran 

convencer de no escuchar a Dios. Pero como hijos de Dios, tú y yo sabemos 

que cuando Dios nos pide algo debemos obedecerlo, aunque sea algo 

difícil de creer para los demás. Dios es nuestro buen capitán y Él nos quiere 

usar para cumplir su plan bueno para todos, es nuestra decisión escuchar su 

voz y obedecerlo. ¿Tú ya decidiste si vas a obedecer a Dios? 

 

ACTIVIDAD  

Noé construye un arca 

 Material: 

• Palitos de paleta 

• Cartoncillo 

• Pegamento 

• Marcadores 



Instrucciones: 

Con ayuda de tus padres, dibuja un arca de Noé en tu cartoncillo, 

asegúrense de que sea suficientemente grande para cubrir con los palitos. 

Con pegamento sigue las líneas del arca y decóralo. No olvides decorar 

alrededor del arca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Génesis 7:1-24; Salmos 23 

DEVOCIONAL: Salmos 23:4 

 

El día de hoy, leímos una historia que nos habla de cómo Dios cuidó a la 

creación, pidiéndole a Noé que hiciera un arca para que dos animales de 

cada especie pudieran salvarse. Dios preparó todo para que su creación 

sobreviviera, cuidó todo en un arca para que cuando las aguas se secaran, 

todo estuviera protegido y listo para volver a iniciar.   

El día de hoy sabemos que Dios jamás volvió a inundar la tierra, y ya no se 

necesitó un barco enorme para salvarnos. Pero, sÍ sabemos que Dios viene 

pronto, y ahora no tenemos un barco, tenemos a Jesús que nos salva. ¿Tú 

ya entraste en la salvación de Jesús? 

 

ACTIVIDAD  

Dios preparó todo 

Material: 

• Imagen impresa 

• Colores de madera, marcadores o crayolas 

Instrucciones: 

Vamos a colorear está ilustración.  



 

                                                         



 



LUNES 

LECTURA: Génesis 8:1-14; Salmos 29:10-11 

DEVOCIONAL: Salmo 29:10-11 

 

¡Hola queridos amiguitos! ¿Cómo han estado?  En el pasaje de hoy 

estudiamos sobre el tiempo en que Noé junto a su familia y todos los 

animales, permanecieron en el arca debajo de una gran tormenta. 

Es admirable la fe, la confianza y la paciencia que tuvo Noé para 

permanecer varios meses encerrado en esa arca. Muchos en este tiempo 

de pandemia, quizás nos sentimos atrapados, con miedo y desesperados, 

por volver a nuestra vida normal. 

¿Hay algo en este momento que te tiene triste y preocupado? Sin importar 

cual es la situación que estés viviendo, puedo decirte que te animes y que 

confíes en el Señor; porque Él está en control de esa tormenta, igual que 

tuvo control de la tormenta por la que pasó Noé. Debemos ver cómo Dios 

controla la tormenta y no ver los daños que esta causa. “Jehová preside en 

el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a 

su pueblo; Jehová bendecirá a su pueblo con paz” Salmo 29:10-11. 

Querido amiguito (a) a veces nos sentimos con el agua hasta el cuello por 

diferentes motivos; pero siempre debemos recordar que Dios tiene poder y 

que Él gobierna absolutamente todo en esta tierra. Al Señor no se le olvida, 

ni se le escapa nada. Él es fiel y cada una de sus promesas son verdaderas. 

 

Así como la palomita iba y venía al arca y luego se fue y no volvió más 

porque encontró tierra seca y segura; nosotros también podemos estar 

seguros de que Dios siempre tiene algo bueno para nosotros. Lo único que 

tenemos que hacer es confiar y esperar en Él. 

Dios es bueno y para siempre es Su misericordia. 



ACTIVIDAD 

 

JESUS CALMA TODA TEMPESTAD 

Haz esta sopa de letras y recuerda que Dios gobierna sobre cualquier 

situación y puedes siempre confiar en Él. 

 

 

 



MARTES 

LECTURA: Génesis 8:15-22; Salmos 115:16-18 

DEVOCIONAL: Salmos 115:16-18 

 

Les cuento que Yo tengo dos hijos, una niña y un niño. Y recuerdo que 

cuando estaba embarazada, preparé con muchísimo amor todo lo que 

iban a necesitar. Fue un tiempo lleno de emoción, ilusión y alegría. Les escogí 

sus nombres, les hablaba en la pancita, les compré ropita, les decoré sus 

cuartos y tantas cosas más. 

Y en este pasaje, vemos cómo Dios preparó todo lo que nosotros íbamos a 

necesitar desde antes de nacer. Como Padre pensó y preparó con amor 

muchas cosas para nosotros. 

Dios hizo todo en esta tierra para el deleite y las necesidades del hombre. Él 

pensó en ti y en mí desde antes de la creación. El Señor es un Padre amoroso, 

que está atento a nuestras necesidades. 

“Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado al hombre”. Y 

eso fue lo que hizo Dios con Noé y su familia cuando terminó el diluvio y 

estuvieron a salvo. Les dio la tierra para que vivieran en ella, la disfrutaran, 

se multiplicaran y la trabajaran. 

Sí, Dios nos ha dado la tierra ¿Qué cosas no podría darnos? Absolutamente 

ninguna. Dios es Todopoderoso y nada es imposible para Él. 

Cada bendición que necesitamos en nuestra vida ya ha sido dada por 

medio del sacrificio de Jesús. “Como todas las cosas que pertenecen a la 

vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el 

conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia” 2 Pedro 

1:3. Nuestras vidas están en las manos de Dios y Él cuida siempre de nosotros. 

Su voluntad siempre es buena. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. 



ACTIVIDAD:  

Lee GÉNESIS 1:1-24 y recuerda cómo Dios creó todo para nosotros. Completa qué 

hizo en cada día. 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Génesis 9:1-17; 2 Corintios 1:20-22 

DEVOCIONAL: Génesis 9:12-13 

 

Ayer estudiamos cómo terminó el diluvio. Y vimos que Noé junto a su familia 

y los animales, salieron del arca. Dios, dio la tierra a toda la humanidad como 

regalo. A nosotros, también nos hizo el Señor ese regalo. 

Al salir del arca, Noé hizo un altar para el Señor, para darle gracias por Su 

protección durante esa gran tormenta. 

En el pasaje de hoy, veremos que Dios estableció un pacto con Noé, con 

nosotros y con toda la humanidad. 

¿En qué consistía ese Pacto? “Yo establezco mi pacto con vosotros, y nunca más 

volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio 

para destruir la tierra” Génesis 9:11 

La señal de este pacto eterno es el arcoíris. El Señor hizo ese pacto en 

respuesta al altar de Noé. Dios vio su corazón agradecido. Y el Señor 

prometió que no volvería a haber otro diluvio. 

Dios usó un arcoíris, porque es una señal que todos podemos ver. Cada vez 

que veamos uno en el cielo, recordemos que el Señor es fiel y cumple Sus 

promesas. 

¿El Señor ha sido bueno contigo? El mejor altar que le puedes hacer al Señor 

para darle gracias es vivir de acuerdo a Su voluntad, ser obediente y ser 

agradecido por todo lo bueno que hace por nosotros. 

Nunca te olvides de dar gracias a Dios, desde las cosas más pequeñas, 

hasta las más grandes. 

 



ACTIVIDAD:  

ARCOIRIS DE DULCES 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Materiales: 

• Agua,  M&M’s, Plato 

Pasos 

1. Pon M&M’s de todos los colores, uno tras otro, formando una redonda 

dentro del plato, siguiendo el circulo del borde exterior del plato a 

unos dos cms de su borde exterior 

2. Calienta el agua y deposítala en el interior del círculo de M&M’s en 

cantidad que llegue a tocarlos pero que no sea tanta como para que 

los mueva de lugar. 

 

¡Llegó el momento de experimentar lo que ocurre! Diles a tus niños que 

pongan la mayor atención en este instante y tendréis un auténtico regalo 

para la vista. Veréis como los colores de los M&M’s van formando poco a 

poco, mágicamente…  un hermoso arcoíris que va avanzando lentamente 

hacia el centro del plato hasta llegar al mismo 



JUEVES 

LECTURA: Génesis 9:18-29; Éxodo 13:3-5 

DEVOCIONAL: Génesis 9:26 

 

No todas las cosas que comienzan bien terminan bien. Y esto es lo que 

veremos en el pasaje de hoy. 

El diluvio ya había pasado, el arca había sido abandonada por todos sus 

ocupantes porque encontraron tierra firme y seca, los animales se 

dispersaron por toda la tierra y la familia de Noé estaba comenzando una 

nueva vida. 

Noé tuvo 3 hijos: Sen, Cam y Jafet.  

En el pasaje de hoy se nos cuenta que la familia comenzó a tener 

dificultades en este lugar y cayeron en pecado. Después de su gran labor y 

obediencia al Señor al hacer y permanecer en el arca. Al comenzar de 

nuevo ya en tierra, Noé se emborrachó y cayó al piso desnudo. Y este 

pecado, al igual que todos, trajo consecuencias tristes para la familia. 

Noé es uno de los grandes hombres que menciona la Biblia y vemos que al 

igual que nosotros también tuvo tentaciones y pecó. 

Querido amiguito (a) debes orar mucho por tu papá y por tu mamá; porque 

ellos al igual que Noé no son perfectos y necesitan la ayuda de Dios para 

ser buenos padres. 

Ellos son tu guía y ejemplo en esta vida. Pídele a Dios que los proteja, que los 

aleje del mal, que puedan ser íntegros delante del Señor y te ayuden a ti a 

buscar siempre del Señor. 

Que esta palabra sea cumplida en tu vida y en la vida de tus padres: 

“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él” 

Proverbios 20:6 



ACTIVIDAD:  

Colorea esta imagen para que recuerdes el personaje de NOÉ y su legado 

a esta tierra. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Génesis 10:1-7; Hechos 17:26 

DEVOCIONAL: Hechos 17:26 

 

En el pasaje de hoy se nos habla de la familia de Noé. Se nos cuenta de sus 

hijos y de los hijos de sus hijos. De cómo Dios multiplicó la humanidad a través 

de ellos, hasta llegar a nosotros.  

Dios de un solo hombre hizo todas las naciones, para que habitáramos toda 

la tierra y determinó para cada uno de nosotros un día para nacer y un día 

para morir. Él gobierna nuestros tiempos. Nuestra vida entera se encuentra 

en las manos de Dios. 

El universo es la obra de Dios. En la escuela estudiarás que hay muchos 

planetas, galaxias, etc. Y todo eso fue hecho por nuestro Dios 

Todopoderoso. 

Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus 

manos. Un día transmite al otro la noticia, una noche a la otra comparte su 

saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra 

resuena su eco, ¡sus palabras llegan hasta los confines del mundo! 

Para Dios todos somos iguales, puesto que venimos de una sola sangre, de 

un mismo principio. No debemos considerarnos ni superiores, ni inferiores a 

nadie. Dios nos creó y nos ama a todos por igual. Él envió a Su hijo Jesucristo 

a morir por todos; sin embargo, no todos lo aceptan como Señor y Salvador 

de sus vidas. Y esto marca una diferencia, todos somos creación de Dios; 

pero no todos somos hijos de Dios. 

Oremos por nuestros familiares y amigos que aún no conocen del Señor. 

Para que un día puedan ser hijos de Dios y tener la certeza, que cuando 

mueran irán al cielo. 



ACTIVIDAD:  

En El siguiente Cuadro, dibuja a Noé con toda su familia.  

 

 

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



 



LUNES 

LECTURA: Génesis 10:8-20; Jonás 3 

DEVOCIONAL: Jonás 3:10 

 

Hola amiguito, iniciamos nuestra última semana del estudio de Génesis. Hoy 

continuamos con la lista de los nombres de los hijos y de los nietos de Noé. 

Cus, el hijo de Noé, tuvo un hijo que se llamó Nimrod. Dice la Biblia, que este 

hombre era poderoso, tan poderoso que fue rey; conquistó y construyó 

grandes ciudades. Pero este hombre, hacía cosas que no le agradaban a 

Dios. Nimrod era cruel con las personas, adoraba imágenes de falsos dioses 

y hacía que las personas sobre las que él reinaba lo hicieran también; buscó 

alejar a las personas de Dios. 

Nimrod fue el fundador de Nínive; ¿recuerdan la historia de Jonás? Fue a 

esta ciudad a donde Dios lo mandó a predicar. Jonás no quería ir, porque 

él sabía, que en este lugar las personas eran malas y no agradaban a Dios; 

actuaban como Nimrod. Sin embargo, cuando Jonás les habla de Dios, 

todas las personas se arrepienten de sus pecados, piden perdón a Dios por 

todas las cosas malas que habían hecho y Dios los escuchó y los perdonó. 

Las personas que vivían en Nínive habían hecho muchas cosas malas, pero 

cuando se arrepintieron y pidieron perdón, Dios lo perdonó. No importa 

cuántas cosas malas hayamos hecho, si oramos a Dios y le pedimos perdón, 

Él nos perdonará. Si hay algo que tengas que contarle a Dios, hazlo con toda 

confianza que Él te oye y te perdona.  

 

 

 



ACTIVIDAD: 

Para esta actividad, sólo vas a necesitar pintura, si no tienes, puedes 

conseguir papel con que puedas hacer bolitas. Vas a untar un dedito con 

pintura y vas a poner tus huellas alrededor del corazón; si lo haces con 

papel, haces muchas bolitas y las pegas alrededor. 

 

 

 

 



MARTES 

LECTURA: Génesis 10:21-32; Proverbios 19:23 

DEVOCIONAL: Proverbios 19:23 

 

En nuestra lectura del libro de Génesis de hoy, terminamos de ver los 

nombres de las familias de los hijos de Noé. Estas personas fueron las que se 

esparcieron por toda la tierra para empezar a poblarla nuevamente 

después del diluvio. 

Noé fue un hombre que amaba a Dios y le obedecía, por eso Dios lo escogió 

a él y a su familia para salvarlos del diluvio. Por ser fieles a Dios, Noé y su 

familia serían los encargados de volver a poblar la tierra. 

Noé confiaba en Dios y esto hacía que él pudiera estar tranquilo en medio 

de las dificultades; incluso en medio del diluvio, porque sabía que, así como 

Dios lo había guardado del diluvio a él y su familia, lo seguiría haciendo 

siempre. 

Querido amiguito, si tú confías en Dios, le amas y obedeces, al igual que lo 

hacía Noé, también puedes vivir tranquilo, sabiendo que Dios te cuidará y 

guardará de todo mal a ti y a toda tu familia. 

 

 

ACTIVIDAD: 

Estos días hemos estado estudiando sobre los nombres de los hijos y otros 

familiares de Noé, y cómo Dios los guardó. Vamos a hacer hoy nuestra lista 

de familiares. En cada manzana, vamos a escribir el nombre de nuestro 

familiar o mejor aún, puedes pegar una foto, empieza por ti, luego tus 

hermanos, padres abuelos, etc. Recortar tantas manzanas como necesites. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Génesis 11:1-9; Isaías 55:8-9 

DEVOCIONAL: Isaías 55:8-9 

 

Después de salir del arca, Dios, le dio a Noé y a su familia, la misma orden 

que a Adán y Eva; debían multiplicarse y llenar la tierra. Ellos debían 

separarse he irse para diferentes partes a cumplir el propósito de Dios. Ellos 

hicieron las divisiones de la tierra y delegaron a los que se debían ir para 

cada lugar, pero, no lo hicieron. 

Los familiares de Noé creyeron que era mejor quedarse juntos, pensaron 

que, si estaban juntos, iban a ser más fuerte o felices, que eso era lo mejor 

para ellos; creyeron que eran más sabios que Dios. 

Ellos decidieron edificar una ciudad y en medio de ella construir una torre 

muy alta; tan alta que llegara hasta el cielo, querían que todos supieran 

quienes eran ellos. Se hicieron de algunos elementos para construcción, y 

empezaron a edificar la torre. Entonces Dios los miró y se dio cuenta que 

ellos estaban haciendo lo contrario a lo que Él les había ordenado. 

Dios decidió poner fin a los propósitos de estos hombres, ellos hablaban un 

solo idioma, pero Dios, puso muchos idiomas entre ellos; ahora no se 

entendían; solo podían entenderse con los de sus familias, así, que no 

pudieron seguir construyendo. Después de eso, sí obedecieron el mandato 

de expandirse por toda la tierra, así que cada uno agarró su familia y se 

separaron de los demás. 

A veces, nosotros también pensamos que algunas cosas son buenas para 

nosotros y las hacemos, aunque sabemos que no es lo que Dios quiere y 

recibimos el castigo por nuestra desobediencia. 



Dios no quiere que nosotros suframos, Él siempre quiere lo mejor para 

nosotros, pero si no obedecemos, siempre tendremos consecuencias. 

 

ACTIVIDAD 

Dios confundió los idiomas de todos los que construían la torre, y así no 

pudieran entenderse entre ellos. Recorta cada cuadro por las líneas 

punteadas y reorganiza las palabras. 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Génesis 11:10-26; Mateo 1:1-17 

DEVOCIONAL: Mateo 1:16 

 

En la lectura de Mateo, tenemos el título de: “Genealogía de Jesús.” La 

palabra genealogía, quiere de decir: historia familiar. 

Conocer nuestra genealogía o historia familiar, nos ayuda para saber, de 

dónde venimos, quienes eran o qué hacían nuestros antepasados, por 

ejemplo; ¿Cómo se llamaba mi bisabuelo? ¿en qué trabajaba? O ¿de qué 

color eran sus ojos, son iguales a los míos? Tener este registro, me ayuda a 

conocer todos estos datos y a estar seguro de quién es mi familia. 

En la lectura de Genesis, nos cuenta sobre los descendientes de Sem, el 

tercer hijo de Noé. Uno de los últimos descendientes que menciona es a 

Taré, quien es el papá de Abram, que luego se llamaría Abraham. 

Dios le hizo una promesa a Abraham: “que tendría una descendencia muy 

grande y que de él nacería el Salvador” y Dios siempre cumple sus promesas. 

Si vuelves a leer Mateo capítulo 1, te darás cuenta de que el primer nombre 

que aparece es: “Abraham”. Sigue leyendo los nombres y te darás cuenta 

cómo fue creciendo la familia de Abraham hasta llegar a Jesús. Dios 

cumplió su promesa, Jesús nación de la familia de Abraham. 

Dios siempre cumple sus promesas; en la Biblia, puedes encontrar muchas 

promesas que Dios tiene para ti y que siempre cumplirá. Dios te dice que 

siempre está contigo, no importa el lugar donde estés o si estas triste o feliz, 

Dios siempre estará contigo, porque Él lo prometió. Confía en Él. 

 

 



ACTIVIDAD: 

Cuando le pedimos a Jesús que sea nuestro salvador, pasamos a ser parte 

de la familia de Dios. En los rectángulos escribe los nombres de tu familia más 

cercana, luego, traza una línea, del nombre de aquellos que ya aceptaron 

a Jesús como su salvador y hacen parte de la familia de Dios, hacia la 

imagen de Jesús. Colorea la imagen y ora por aquellas personas de tu 

familia, que no hacen parte aún de la familia de Dios. 

 

 



 

VIERNES 

LECTURA: Génesis 11:27-32; Salmos 139:13-16 

DEVOCIONAL: Salmos 139:16 

 

Durante estas seis semanas estudiando los once primeros capítulos de 

Génesis, hemos conocido la vida de las primeras personas que habitaron la 

tierra, conocimos cómo Dios formó todas las cosas y la manera especial 

como creo a Adán y a Eva, los primeros seres humanos, vimos con tristeza, 

como ellos pecaron y tuvieron que ser sacados del jardín del Edén, pero, 

también, cómo Dios les prometió restaurarlos; conocimos a Caín y Abel y los 

resultados que tiene la envidia.  

Aprendimos de Noé, un hombre que obedeció a Dios a pesar de que se 

burlaran de él y gracias a su fe y su obediencia, él y su familia se salvaron de 

morir en el diluvio. 

Vimos cómo Dios impidió que se construyera una torre, para que los hombres 

obedecieran su mandato de ir por toda la tierra y llenarla y no quedarse en 

un solo lugar. 

En cada texto leído, pudimos ver a Dios mostrando su amor por la 

humanidad, su cuidado y protección. Aprendimos que Dios siempre cumple 

todo aquello que promete, que nada falta de lo que Él ha prometido que 

hará. 

Mira tu cuerpo, fuiste completamente diseñado por Dios, el planeo que 

fueras así, tal como eres. Recuerda eres una creación especial de Dios. Hoy 

dale gracias a Dios por la forma que te formó, por cómo te ha cuidado hasta 

ahora y por hacerte parte de su familia. 



ACTIVIDAD: 

En el siguiente espacio, haz un dibujo de la historia que más te gustó en estas 

seis semanas. Mándanos la foto de tu obra de arte. 

 

 



 

 

 


