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¿Sabías que Jesús oró por ti? Su

oración por ti fue que estuvieras unido

con otros creyentes en Cristo. Cuando

amas y te unes a otros creyentes en

Cristo, muestras al mundo el amor de

Dios.

Dios amó tanto al mundo que envió a

Su único Hijo a morir por nuestros

pecados. Cuando Jesús murió por

nuestros pecados, mostró al mundo el

amor de Dios. El sacrificio de Jesús

mostró a todos cuánto nos amaba y

nos consideraba sus amigos. Juan

15:13 dice: "Nadie tiene mayor amor

que este: que uno dé su vida por sus

amigos". El sacrificio de Jesús fue el

máximo ejemplo de amistad. Nos amó

tanto que murió para que pudiéramos

vivir con él para siempre.

Dios nos creó para tener amistades.

Dios quería que no solo tuviéramos

una relación con Él, sino que también

quería que tuviéramos amistades con

otras personas. A veces, puede

parecer más fácil no preocuparse por

las amistades. Pueden ser frustrantes y

desafiantes y, a menudo, dolorosas.

Pero la Biblia nos dice específicamente

que no debemos vivir sin amistad.

Cuando nuestras amistades se

centran en Dios, le mostramos al

mundo cuánto nos ama Jesús.

El diablo siempre está tratando de

destruir nuestras amistades. Hace todo

lo posible para provocar problemas

entre amigos y hacer chismes sobre las

personas que amas.

En este estudio, aprenderemos cómo

evitar las amistades nocivas y cómo

asegurarnos de ser buenos amigos.

Dios, es nuestro mejor amigo, pero

también necesitamos amistades con

otras personas, que nos ayuden a

crecer en nuestro caminar con Dios y

soportar tiempos difíciles. Jesús es el

ejemplo perfecto de cómo tener

amistades y mostrar su amor al

mundo.

Nuestras amistades nunca serán

perfectas, pero podemos animarnos y

fortalecernos mutuamente,

mostrándole al mundo lo que significa

perdonarnos y amarnos unos a otros

´



M E M O R I Z A R

En esto conocerán todos 

que sois mis discípulos, 

si os tenéis amor 

los unos a los otros. 

Juan 13:35

SEMANA 1
NUESTRA NECESIDAD 

DE AMISTAD

LUNES: Diseñados para la Amistad

LECTURA: Génesis 1:26-27, 1 Juan 1:3

MEDITAR: Génesis 1:27

MARTES: Creados para vivir en Comunidad

LECTURA: Génesis 2:18, Eclesiastés 4:9-
12, Mateo 18:20

MEDITAR: Eclesiastés 4:9-12

MIÉRCOLES : El Impacto del Pecado en
la Amistad

LECTURA: Génesis 3:8-13, Génesis 4:6-8

MEDITAR: Génesis 3:8

JUEVES: Cómo la Amistad muestra el
Evangelio

LECTURA: Juan 13:35, 2 Corintios 5:18-20

MEDITAR: Juan 13:35

VIERNES: Amigos que Superan
Obstáculos

LECTURA: Marcos 2:1-5

MEDITAR: Marcos 2:4 7



LUNES: Diseñados para la Amistad

Lectura: Génesis 1:26-27, 1 Juan 1:3

Meditar: Génesis 1:27

Cuando Dios creó la humanidad, creó

al hombre y a la mujer. Los creó para

que estuvieran juntos y no se sintieran

solos en el mundo que Él había creado

para ellos. Dios ya había creado

también a los animalitos y a todos ellos

los creó con su pareja, el perro con la

perra, el gato con la gata, al oso y la

osa y así, a todos los animales. ¿Qué

otra pareja se te viene a la mente?

En este momento, tú estás pequeño y

todavía no puedes casarte, pero eso

no significa que tienes que estar solo,

estás con tus papás que te aman y son

tus primeros amigos de juegos, y

también están tus amigos y demás

familiares. ¿Y sabes qué? Dios nos da la

oportunidad de estar unidos a ellos,

pero, sobre todo, Dios quiere que

tengamos unión con Él, para que

nosotros le hablemos a otros acerca

del gran amor que Él tiene por

nosotros.

Quizás, a veces puedas sentirte solo,

sobre todo, cuando es hora de dormir

y estas en tu habitación, pero quiero

recordarte, que Dios está allí contigo, Él

es tu amigo fiel que siempre estará

contigo.

ORACIÓN:

Padre, gracias te damos por Tu Palabra

y porque Tú nos recuerdas que siempre

estás con nosotros. Gracias, porque

cuando nos sentimos solos en la

habitación, Tú estás con nosotros.

Ayúdanos a tener amistad contigo y

con los demás. En el nombre de Jesús,

amén.

“Dios está allí, Él es 
tu amigo fiel que 
siempre estará 

contigo.”

8



ACTIVIDAD:

Dios creo al hombre y a la mujer para que estuvieran juntos, así como también creó a

cada animal con su pareja.

UNE CADA ANIMAL CON SU PAREJA

AMA A DIOS GRANDEMENTE

9



MARTES: Creados para estar en 

Comunidad

Lectura: Génesis 2:18, Eclesiastés 

4:9-12, Mateo 18:20

Meditar: Eclesiastés 4:9-12

¿A cuántos les gusta ver películas

acompañados? ¿A quién le gusta

jugar con otros niños? ¡Verdad que es

100% mejor, cuando hacemos las

cosas con alguien más! Cosas como,

jugar legos o armar rompecabezas y

qué decir de tomar el té o jugar con

muñecas. Ya sea que juguemos con

Mario Bros o con Barbie, lo disfrutamos

más estando acompañados y no es lo

mismo si estamos solos.

Pues déjame decirte que Dios así nos

creó, para vivir en comunidad unos

con otros. Imagínate que Él nos ha

prometido, que cuando estemos dos o

más reunidos en Su Nombre, Él estará

con nosotros, es decir que, en este

momento, que todavía algunos, no

podemos ir a la iglesia, porque estamos

en casita; cuando oramos con nuestros

papás y hermanos, Dios allí está con

nosotros. ¡Qué gran bendición!

La Biblia nos enseña que es mejor ser

dos que uno, porque ambos pueden

ayudarse, si alguno se cae el otro lo

levanta o si hace frio puedes abrazar a

alguien y te podrás calentar más

rápido. Una persona sola, puede ser

vencida, pero dos, ya pueden

defenderse y si son tres mejor.

Porque una cuerda triple, no se

rompe fácilmente. Dios, tú

y un amigo ya son esa

cuerda difícil de romper.

Recuerda, Dios siempre

está con nosotros.

ORACIÓN

Gracias Padre por Tu

Palabra, porque nos

recuerdas estar unidos,

tanto para buscarte, como para

no estar solos. Gracias, porque contigo

somos mayoría y vencemos todo

miedo y toda situación. En el nombre

de Jesús, amén.

“Un cordel de 
tres hilos no 

se rompe 
fácilmente.” 

10



ACTIVIDAD:

Colorea el siguiente dibujo, que te recordará, que mejor son dos que uno y que

cuando estén dos reunidos en el nombre de Jesús, Él allí estará.

´ ´ ´

AMA A DIOS GRANDEMENTE
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Miércoles: Cómo afecta el pecado 

a la amistad.

Lectura: Génesis 3:8-13, Génesis 4:6-8

Medita: Génesis 3:8

¿Qué haces, cuando sabes que has

hecho algo que no está bien? O ¿Qué

haces, cuando desobedeces en algo

a tus papás? ¿Vas donde ellos y les

dices lo que hiciste o te escondes de

ellos, porque te da pena haber

desobedecido?

Eso es lo que les pasó a Adán y Eva.

Dios, les dijo no comieran del árbol que

estaba en el centro del huerto, podían

comer de todos, menos de ese. La

serpiente que era muy astuta engañó

a Eva para que comiera del fruto y Eva

a su vez se la dio a Adán. Cuando lo

hicieron, desobedecieron a Dios y

rompieron su relación con Él, rompieron

su amistad con Dios.

Debemos cuidar la amistad, sobre

todo, aquella que tenemos con niños

que aman a Dios y no pelean, sino que

se apoyan y juegan juntos. Cuando

empujamos a un amigo o le quitamos

o lanzamos un juguete, vamos a

producir una herida en el corazón de

ellos, al igual que si lo hacemos con

nuestros papás o hermanitos, porque

ellos nos aman.

Imagínense, como le duele el corazón

a Dios cuando le desobedecemos.

Dios es un amigo que siempre nos ama,

¿Tú lo amas? Yo sé que sí y por eso

obedeces Su Palabra.

ORACIÓN:

Dios, gracias te damos porque eres

nuestro amigo y nos amas. Gracias, por

enviar a Jesús a salvarnos y darnos el

mejor amigo que podamos tener,

queremos obedecerte y ser tus amigos

siempre. Gracias porque si te fallamos y

te pedimos perdón, Tú nos recibes con

los brazos abiertos. Amén.

“Debemos cuidar 
la amistad, sobre 
todo, aquella que 
tenemos con niños 
que aman a Dios ”12



ACTIVIDAD:

Imprimiremos el siguiente corazón o lo dibujaremos y lo podemos pintar con muchos

colores (así como la imagen adjunta), este corazón nos recordará que Dios es nuestro

amigo y nos ama. Ponle una cinta para colgarlo en tu cuarto o un lugar que tú escojas.

AMA A DIOS GRANDEMENTE

´
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JUEVES: Cómo la Amistad muestra el 

Evangelio

Lectura: Juan 13:35, 2 Corintios 5:18-20

Medita: Juan 13:35

¿Sabes qué es un discípulo? Es una

persona que recibe enseñanzas de un

maestro, sigue y defiende las ideas de

su maestro. Tú y yo hemos sido

llamados a ser discípulos de Jesús, y

hacer todas las cosas que Él hizo y que

están relatadas en la Palabra de Dios,

que es la Biblia.

Ahora te hago otra pregunta ¿Cómo

saben las personas, que nosotros somos

¡Imagínense que terrible!, pero cuando

aceptamos a Jesús en nuestro corazón,

Él nos hace amigos de Dios. Y ahora,

somos nosotros los encargados de

anunciar a todo el mundo esta nueva

noticia.

Así que, ahora somos nosotros los que

hablamos por Jesús a todos aquellos

que todavía no lo conocen. Te invito a

hablar a tus amigos, a tus compañeros,

a tu familia y a todos a tu alrededor

acerca de Jesús. Esta noticia es tan

buena y maravillosa, que no podemos

quedarnos sin compartirla.

ORACIÓN:

Padre, gracias te damos por Tu Palabra

que nos enseña e instruye. Gracias

Jesús por amarnos y dar tu vida por

nosotros. Ayúdanos a llevar la buena

nueva, a todos los que nos rodean, en

el nombre de Jesús, amén.

cuando 
aceptamos a 

Jesús en 
nuestro 

corazón, Él 
nos hace 

amigos de 
Dios. 

discípulos de

Jesús? por el amor

que nos tenemos

unos a otros, en

eso es que

conocerán, si

verdaderamente

somos sus

discípulos.

Jesús nos dio la muestra más grande

de Su amor al morir por nosotros en la

cruz, incluso, Él nos dice, que nadie

tiene mayor amor, que el que da la

vida por sus amigos, y ese fue Jesús. Él

nos vino a reconciliar con Dios Padre.

Antes éramos enemigos de Dios, 14



ACTIVIDAD:

Pinta de muchos colores el dibujo de abajo, para recordar que debemos amarnos unos

a otros

AMA A DIOS GRANDEMENTE

´

UNOS

Juan 13:35

15



VIERNES: Amigos que Superan 

Obstáculos

Lectura: Marcos 2:1-5

Medita: Marcos 2:4

Cada vez que Jesús predicaba en

algún lugar, eran muchísimas personas

las que llegaban para escucharlo. Iban

personas enfermas para que Él las

sanara, personas que estaban tristes en

su corazón, iban, para que Jesús las

hiciera libres.

a su amigo, a quien Jesús perdonó sus

pecados y luego lo sanó. ¡Qué

maravillosos amigos!

Los verdaderos amigos, son aquellos

que te llevan siempre donde Jesús

está, venciendo todos los obstáculos

que se les atraviesen en el camino,

porque saben que todo va a cambiar

cuando estés frente a Él. Recuerda

siempre esto, un buen amigo te va a

guiar a Jesús y te aconsejará

obedecerlo. Tú también debes ser ese

tipo de amigo, que lleva a sus amigos

a conocer y amar a Jesús.

ORACIÓN:

Gracias Padre por tu Palabra, que nos

enseña acerca de Jesús. Gracias,

porque Él es nuestro gran amigo y

queremos que nuestros amigos lo

conozcan a Él. Ayúdanos a guiarlos a Ti

Jesús, en Tu nombre oramos. Amén.

“Los verdaderos
amigos, son aquellos 

que te llevan siempre,  
donde Jesús está”

En los versículos que hoy leemos,

vemos que, cuando Jesús regresó a su

casa y las personas se dieron cuenta,

llegaron al lugar donde Él se

hospedaba y el lugar se llenó

rápidamente, ya no cabía nadie.

Cuatro hombres llegaron con un

amigo que no podía caminar, lo

llevaron para que Jesús lo sanara,

pero, no pudieron entrar, esto, nos lo

hizo darse por vencidos, abrieron un

agujero en el techo y por allí metieron

16



ACTIVIDAD:

Ayúdale a estos amigos a llevar a su amigo a Jesús. Encuentra el camino. .

AMA A DIOS GRANDEMENTE

´
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M E M O R I Z A R

La gloria que me diste les 

he dado, para que sean 

uno, así como nosotros 

somos uno: 

Juan 17:22

SEMANA 2
¿QUÉ ES AMISTAD 

BÍBLICA?

LUNES: La Amistad Cristo-céntrica

LECTURA: Romanos 12:1-8, 1 Pedro 4:10

MEDITAR: Romanos 12:4-5, 1 Pedro 4:10

MARTES: El Propósito de las Amistades 
Bíblicas

LECTURA: Juan 17:20-24

MEDITAR: Juan 17:22-23

MIÉRCOLES: Más fuerte que la Sangre

LECTURA: 1 Samuel 18:1-4, 1 Samuel 20

MEDITAR: 1 Samuel 18:1-4

JUEVES: Llevando mutuamente 
nuestras cargas

LECTURA: Gálatas 6:1-10

MEDITAR: Gálatas 6:2

VIERNES: Sostén en un mundo 
arruinado

LECTURA: Hebreos 10:24-25, Rut 1:16-17

MEDITAR: Hebreos 10:24-25 18



LUNES: La Amistad Cristocéntrica

Lectura: Romanos 12:1-8, 1 Pedro 4:10

Medita: Romanos 12:4-5, 1 Pedro 4:10

Vamos a hacer un ejercicio juntos el

día de hoy, trata de recordar cómo se

ven tus amigos, tus hermanos o tus

primos. ¿Cómo son?, ¿Son altos? ¿Son

bajitos?,¿De qué color son sus ojos?,

¿Tienen la misma edad? Verdad que

nuestros amigos, aunque todos tienen

cosas en común, son diferentes entre

ellos, cada uno es único, habla

diferente, piensa diferente, tienen

gustos distintos. La biblia nos dice que

todos los que somos hijos de Dios,

somos una misma familia, y aunque

somos distintos, pensamos diferente y

Dios nos usa en distintas maneras;

todos tenemos algo en común;

¡Creemos que Jesús está vivo! nos ama

y nos une. La próxima vez que veas a

tu familia o a tus amigos de la iglesia,

diles que Dios los ama, y que esto los

hace hermanos y hermanas en el amor

de Dios.

ORACIÓN:

Gracias, Dios, porque Tú siempre eres

bueno, gracias, porque Tu amor me ha

dado hermanos y hermanas que creen

en ti y te buscan con todo su corazón,

yo te pido que bendigas a toda la

iglesia que está alrededor del mundo y

que nunca pierdan su fe en ti.

“La próxima vez que 
veas a tu familia o a 

tus amigos de la 
iglesia, diles que 
Dios los ama.”

19



ACTIVIDAD:

Haz la forma de una casa con los palitos de paleta, y decora el marco que hiciste

coloreando los palitos o pegándole decoraciones especiales, como calcomanías,
brillantina, etc.

Detrás del marco, recorta y  pega el versículo que encuentras abajo, de acuerdo a la 
imagen de muestra.

AMA A DIOS GRANDEMENTE 20
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MARTES: El Propósito de las 

Amistades Bíblicas

Lectura: Juan 17:20-24

Medita: Juan 17:22-23

¿Te gustan los deportes? ¡A mí, me

encantan! ¿Puedes pensar en tu

favorito? El mío, es el baloncesto; se

trata de meter una pelota en un aro

alto y es un juego en equipo. Un

equipo, tiene muchos jugadores que

tienen la misma meta, anotar muchos

puntos para su equipo y ganar. Los

equipos tienen nombres divertidos,

como: los cometas, los halcones, los

raptores.

mundo conozcan del amor de Dios y

se conviertan también en parte de

nuestra familia. Nuestra familia se llama

iglesia y Dios le pide a la iglesia que se

ayude unos a los otros y que se amen

unos a otros.

ORACIÓN:

Gracias Dios, porque nos diste una

familia muy especial que busca que

todos conozcan de ti. Gracias, porque

Tú pones amor en mi corazón, para

amar a la iglesia y a mis hermanos y

hermanas, yo te pido que los cuides.

Amén

“Nuestra familia se 
llama iglesia y Dios le 
pide a la iglesia que se 

ayude unos a los otros ”
21

En la iglesia, sucede lo mismo, en

lugar de tener el nombre de algún

animal o alguna cosa, nuestro

nombre es; los hijos de Dios, y todos

los que somos hijos de Dios tenemos

una sola meta, que todos en el

Gracias por usar 
nuestros materiales



ACTIVIDAD: Pulsera de la amistad comestible

Para esta actividad necesitarás: Hilo, Cereal con forma de aros, tijeras, Bolsita ziploc o

celofán para guardar la pulsera para regalar. Mide el tamaño de tu muñeca con el

listón y corta a la medida, Hila cada una de las cuentas de cereal. Al terminar, haz un

nudo y regálala a tus amigos y aprovecha para decirles que Dios los ama y tú también.

´

AMA A DIOS GRANDEMENTE
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MIÉRCOLES: Más fuerte que la 

Sangre

Lectura: 1 Samuel 18:1-4, 1 Samuel 20

Medita: 1 Samuel 18:1-4

¿Sabes qué es tener un mejor amigo?

Un mejor amigo, es una persona

especial, con la que pasas tiempos

divertidos, es alguien con quien puedes

platicar y jugar, es una persona que te

ayuda y te agrada pasar tiempo con

ellos.

La Biblia, el día de hoy nos habla de

dos mejores amigos, estos amigos eran

tan cercanos como hermanos, en los

buenos y malos momentos se

cuidaban uno al otro. La Biblia dice

que, estos dos amigos se amaban

como a sí mismos, y que cumplieron sus

promesas de cuidarse uno al otro.

Un mejor amigo, es un regalo de Dios,

un regalo que tenemos que aprender

a cuidar como a una plantita, que le

das atención y cuidado. Si no tienes un

mejor amigo, pídele a Dios que te lo

dé, y si ya tienes uno, ora por él, y no te

olvides de siempre hablarles del amor

de Dios por ellos.

ORACIÓN:

Gracias Dios, porque nos enseñas a

través de tu amor a amar y cuidar a

nuestros amigos, gracias porque Tú nos

hiciste tus amigos y diste tu vida por

nosotros. Te pedimos por todos nuestros

amigos, que los que no te conocen, te

puedan conocer. En el nombre de

Jesús, Amén.

“Un mejor amigo, es 
un regalo de Dios, un 
regalo que tenemos 

que aprender a 
cuidar”

23



ACTIVIDAD:

1. Dobla una hoja de cartoncillo por la mitad y traza tu mano en un ángulo 

asegurándote que tu muñeca esté en la base de tu doblez para que pueda abrir y 

cerrar tu tarjeta

2. Con mucho cuidado, recorta todos los dedos sin cortar la parte del doblez

3. Traza la cabeza de tu dinosaurio y recorta, puedes ser creativo

4. Pega los ojos y decora la cabeza y el cuerpo. 

5. Escribe una carta para tu mejor amigo o amiga diciéndoles lo especiales que son 

para ti.

AMA A DIOS GRANDEMENTE 24
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JUEVES: Llevando mutuamente 

nuestras cargas

Lectura: Gálatas 6:1-10

Medita: Gálatas 6:2

¿Alguna vez has hecho alguna

travesura con tus amigos?, algo que

tus maestros o tus papás te dijeron que

no hicieras, ¿pero quizás convenciste o

te convencieron de hacer? ¡Yo sí!, un

día, una de mis amigas más traviesas,

desobedecieron a la maestra y se

salieron a jugar al patio de recreo

durante una clase, y me invitaron a

jugar con ellas. Yo quería salir, pero

querían hacer algo que no era bueno,

yo les decía que no lo hicieran, para

que no se metieran en problemas.

La Biblia nos enseña que, si vemos que

alguno de nuestros hermanos de la

iglesia está haciendo algo, que

sabemos que está mal, le digamos con

amor que lo deje de hacer, para que

juntos podamos agradar a Dios.

ORACIÓN:

Señor, te damos gracias por nuestra

familia espiritual, que es la iglesia,

gracias, porque nos podemos ayudar

unos a otros a hacer las cosas bien

delante de Ti. Te pido que me ayudes a

ser obediente y a portarme bien, para

agradarte. En el nombre de Jesús,

Amén.

Yo sabía 
que lo que 
hice estuvo 
mal, porque 
desobedecí, 
así que pedí 

perdón

25

tenía miedo de

que me

regañaran por

desobedecer,

me insistieron

tanto, que lo

hice. Y ¿qué

crees?, ¡nos

atraparon! Y nos

regañaron muy feo. Yo sabía que lo

que hice estuvo mal, porque

desobedecí, así que pedí perdón y

tuve mi castigo como consecuencia

de lo que hice. Después de que nos

regañaron, cada vez que mis amigas

“Llevad los unos las 
cargas de los otros”



ACTIVIDAD:

Decora o forra tubos de cartón y con un cartoncillo unirlos y ahora decóralos a tu

gusto, una vez que estén decorados y unidos coloca un listón en los extremos para

poderlos colgar en tu cuello. Y listo, tienes tus binoculares, que te ayudarán a ver con

cuidado el camino por el que debes andar.

AMA A DIOS GRANDEMENTE 26



VIERNES: Apoyo en un mundo 

arruinado

Lectura: Hebreos 10:24-25, Rut 1:16-17

Medita: Hebreos 10:24-25

Amo ir a la iglesia, ¿sabes por qué?

Porque la iglesia es un lugar donde

todos los hijos de Dios vamos a

adorarle, a cantar juntos de lo bueno,

grande y amoroso que es Dios, es el

lugar donde personas como tú y como

yo, buscamos conocer más a Dios,

que tú y te puedan apoyar y enseñar a

amar más a Dios. Juntos nos podemos

animar a seguir el camino de Dios y

mantenernos firmes y unidos como uno

solo.

ORACIÓN:

Gracias Dios, porque nos enseñas a

mantenernos unidos como un equipo,

gracias porque en la iglesia pusiste a

mis amigos que te aman y me ayudan

a conocerte más, te pido que sigas

trayendo más personas a tus pies, en el

nombre de Jesús, amén.

“La iglesia de Dios 
no es un lugar… somos 

todos los que nos 
juntamos a buscar a 

Dios”
27

como familia. La iglesia de Dios no es

un lugar o un edificio, somos todos los

que nos juntamos a buscar a Dios, y

es importante que, así como leemos

la Biblia, oramos juntos, cantamos

alabanzas a Dios, también vayamos a

buscar como una familia la presencia

de Dios. Es importante tener amigos

que busquen agradar a Dios igual



ACTIVIDAD:

Somos un equipo, así que, para todo equipo, se necesitan personas que animen a su

equipo. Colorea, recorta y pega está mano. Puedes personalizarla con mensajes que

animen a tus amigos a seguir a Dios

AMA A DIOS GRANDEMENTE
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M E M O R I Z A R

Y sobre todas estas 

cosas, vestíos de amor, 

que es el vínculo de la 

unidad. 

Colosenses 3:14

SEMANA 3
LA  BENDICIÓN DE 

LA AMISTAD

LUNES: La Regla de Oro 

LECTURA: Lucas 6:31-36

MEDITAR: Lucas 6:31

MARTES: Hablar la verdad en amor

LECTURA: Proverbios 27:5-6, 

Proverbios 28:23, Efesios 4:15-16

MEDITAR: Efesios 4:15-16 

MIÉRCOLES: Una amiga digna de 
confianza

LECTURA: Proverbios 11:13

MEDITAR: Proverbios 11:13

JUEVES: Amistades que Exhortan

LECTURA: Proverbios 27:17, 

Proverbios 27:9

MEDITAR: Proverbios 27:17

VIERNES: La Necesidad de Perdón

LECTURA: Colosenses 3:12-14,                            
Efesios 4:32, Proverbios 17:17

MEDITAR: Colosenses 3:12-14 29



LUNES: La Regla de Oro

Lectura: Lucas 6:31-36

Meditar: Lucas 6:31

¿Cómo te sentirías si alguien te tratara

mal sin alguna razón? Tal vez, eso te

haga sentir triste o enojado. Si eso te

hace sentir mal, ahora imagina si tú se

lo hicieras a alguien ¿estaría bien? ¡No!

¿Verdad? Por eso, es que la cita de

este día nos invita a que te tratemos a

los demás como nos gustaría que nos

traten. Porque tarde que temprano,

vamos a recibir lo que damos.

Dios, a través de Su Palabra, nos invita

a que seamos personas

misericordiosas. ¿Qué es tener

misericordia? Es tener compasión por

alguien. Un sentimiento de tristeza que

sentimos en nuestro corazón cuando

vemos que alguien sufre o tiene un

problema. Eso nos lleva a hacer algo

por esa persona y ayudarla. Es decir,

debemos ser personas compasivas

que reflejemos el amor de

Dios a través de nuestras

acciones y palabras

hacia quienes nos

rodean.

Así que, la próxima vez que quieras

tratar mal a una persona; tengas la

razón o no, tómate un tiempo para

pensar y preguntarte: ¿me gustaría que

me lo hicieran? Si la respuesta es no, no

lo hagas y mejor decide ser una

persona compasiva con la ayuda de

Dios, porque sólo Él nos puede ayudar

a ser esa persona que se nos anima a

ser en este día.

ORACIÓN:

Padre, muchas gracias por Su gran

amor, le pido me ayude a poderlo

reflejar a las personas con las que vivo

y convivo. Ayúdeme a ser

misericordioso y tratar a los demás

como me gustaría que me traten. En el

nombre de Jesús, se lo pido. Amén

“Dios, a través de Su 
Palabra, nos invita a 
que seamos personas 

misericordiosas. ”
30

Y así como queréis que 
los hombres os hagan, 

haced con ellos de la 
misma manera. 

Lucas 6:31



ACTIVIDAD:

Haremos una regla con un pedazo de cartón o cartulina y si gustas puedes forrarla con

el material de tu preferencia o solo pintar con pinturas de agua. Escribe el texto de hoy

en ella. :
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“Ustedes deben ser compasivos con todas las personas, así como Dios, su Padre, es 
compasivo con todos” Lucas 6:31.



MARTES: Hablar la verdad en amor

Lectura: Proverbios 27:5-6, Proverbios 

28:23, Efesios 4:15-16

Meditar: Efesios 4:15-16

Existen ocasiones en las que se nos

dicen las cosas de forma muy grosera

o con enojo. Eso puede hacer que nos

sintamos tristes y no pongamos

atención al 100% de lo que se nos está

diciendo. Lo mismo pasa cuando uno

le quiere decir algo a su amiguito o

amiguita, si se lo decimos de forma fea

o grosera, no nos va a escuchar,

aunque nosotros tengamos la razón.

Si somos niños cristianos, debemos

reflejar a Dios con nuestras acciones y

palabras. Si cada día, le pedimos

ayuda a Dios, Él nos va a ayudar, para

que cuando tengamos que hablarle a

alguien una verdad, esta sea con

amor, es decir, de forma respetuosa y

amable. Porque, la palabra amable,

baja el enojo; pero, la palabra fea,

hace que la otra persona se enoje más

y no nos haga caso.

Si nosotros somos obedientes a la

Palabra que Dios nos da en este día,

vamos a permitir que Cristo siga

creciendo en nuestro corazón y más

personas puedan conocerle y

aceptarle.

¿Te gustaría? Vamos, di que sí y

marquemos la diferencia tratando a los

demás como Dios nos manda que lo

hagamos, por medio de Su Palabra,

hablemos la verdad con amor a

nuestros amiguitos.

ORACIÓN

Padre, gracias por enseñarme cómo

debo tratar a las personas, sobre todo,

a mis amiguitos, le pido me ayude a ser

respetuoso y amable cuando hable la

verdad en amor, para que la persona

que me escuche me ponga atención y

pueda cambiar su forma de ser. En el

nombre de Jesús se lo pido. Amén ♥

“Si somos niños cristianos, 
debemos reflejar a Dios 
con nuestras acciones y 

palabras. ”

32



ACTIVIDAD:

Hoy haremos unas tarjetitas para que juegues con tu papi, tu mami, o con la persona

con quien vives. El juego va a ser “Hablemos con amor la verdad”.

AMA A DIOS GRANDEMENTE
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1. En lugar de decir: “No seas mentiroso”.

Mejor dile a la persona: Tal vez, podrías hacer un cambio e intentar

hacer las cosas como nos dice la Palabra, como el “No mentir” porque si

mentimos muchas veces, cuando hablemos con la verdad, no nos van a

creer.

2. En vez de decir: “Que irresponsable eres amiguito por no hacer tu tarea”.

Mejor dile: Si hacemos nuestra tarea cuando la dejan, en vez de hacerla

a última hora, nos va a ayudar a ser responsables y las personas podrán

confiar en nosotros.

3. En vez de decir: “que sucia haces tú tarea, te pasas amiguito”

Mejor dile: Amiguito, si gustas, puedo ayudarte para que tu tarea quede

mejor, si gustas, puedo enseñarte o prestarte mis colores para que te

quede más bonito.

4. En vez de decir: “te vi y que ratero eres”

Mejor dile: Amiguito, robar no se me hace, una buena opción para tener

las cosas que te gustan, es hablar con tus padres, para ver si pudieran

ellos comprarte lo que quieres, es mejor hablarlo con ellos, en vez de

tomar las cosas que no son nuestras.

Te invito a que junto con tu mami, papi o tutor hagan más tarjetitas de

situaciones donde pudieras aprender a decir la verdad con amor.



MIÉRCOLES: Un amigo digno de 

confianza

Lectura: Proverbios 11:13

Meditar: Proverbios 11:13

Imagina que le platicas algo a tu mejor

amigo (a) y al día siguiente cuando

entras al salón de clase todos te ven y

murmuran en secreto, ¿eso es algo feo,

¿verdad? Lo peor de todo es que la

persona en quien confiaste no pudo

guardar el secreto y se lo contó a

todos.

Ahora, pensemos en otro escenario: tú

te la pasas platicando con varios niños,

pero todo lo que te dicen se lo cuentas

a “pepito” y a “Juanito”, eso no es muy

bueno, cuando se entere la persona

que te lo dijo, ya no te tendrá

confianza y quedarás ante todos

como un chismoso (a).

En la amistad es muy importante la

lealtad. Leal, es ser una persona

confiable. Lo que te dicen no lo andas

diciendo a todo mundo, sino que

sabes callarlo. Pero ten en cuenta algo

muy importante, Hay cosas que sí se

pueden confiar entre amigos, pero si

algo te pone en riesgo a ti o a tu

amigo, debes decirle a un adulto de

confianza, para poder pedir ayuda.

El chisme es un pecado, a Dios no le

agradan los chismosos; porque son

personas que no son dignas de

confianza.

Si te han pasado estas situaciones,

pide perdón a Dios y dile que necesitas

Su ayuda, para que seas una persona

confiable y no te guste andar de

chismoso.

ORACIÓN:

Padre, le pido que me ayude a ser una

persona confiable y leal a mis

amistades, también, le pido que me

rodee de buenas amistades y aparte

de mí, a las amistades chismosas,

porque eso no edifica mi vida. En el

nombre de Jesús se lo pido. Amén

34

El chisme es un pecado, a 
Dios no le agradan los 
chismosos; porque son 
personas que no son 
dignas de confianza. 



ACTIVIDAD:

Toma dos vasos desechables y hazle un hoyito en la parte de abajo para que puedas

introducir un listón, en uno de los vasos, puedes escribir la siguiente leyenda: “Mis labios

deben hablar cosas que edifiquen y bendigan las vidas de los demás”

Úsalo para jugar con tus amiguitos o con tus padres, y léeles el texto, para que quede

grabada en tu mente y recuerdes que el chisme no le gusta a Dios.
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Mis labios 

deben 

hablar 

cosa que 

edifican

Y bendigan 

la vida de 

los demás



JUEVES: Amistades que Exhortan

Lectura: Proverbios 27:17, Proverbios 27:9

Meditar: Proverbios 27:17

La invitación de este día, es como si

nos dijeran: “Para ser una mejor

persona, tengamos buenos amigos,

que nos brinden buenos consejos y nos

ayuden; que cuando hagamos algo

mal, nos digan las cosas con amor”

Porque los buenos amigos nos hacen

ver cuando nos equivocamos, en

ocasiones no nos gusta que nos digan

que hicimos algo mal, pero ya luego

pensando en eso nos damos cuenta

que sí tenía razón nuestro amigo (a),

tomamos en cuenta su consejo y

tratamos de cambiar.

a cambiar y usa a personas como los

buenos amigos, que nos ayudan a ver

nuestros errores, para cambiar y así ser

una mejor persona.

Cada día ora a Dios y pide Su ayuda,

para que te rodee de buenas

amistades que te aconsejen bien y te

ayuden a ser obediente a la Palabra

de Dios. Esas amistades valen oro,

porque te ayudarán a ser un buen

amigo (a) a ti también.

Porque una amistad que te exhorta

(aconseja, anima), te ayuda mucho y

te permite a ti, que también aconsejes

bien.

ORACIÓN:

Padre, gracias porque sé que usted me

rodeará de buenas amistades, las

cuales me aconsejen bien y me

acercarán más a usted, le pido me

ayude a mí también, a ser un buen

amigo (a) y también, pueda dar

buenos consejos. En el nombre de

Jesús se lo pido. Amén ♥

“contamos con el mejor 
amigo de todos, Su 
nombre es Jesús. Él 

siempre está dispuesto a 
ayudarnos. ”
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También, quiero que sepas que,

contamos con el mejor amigo de

todos, Su nombre es Jesús. Él siempre

está dispuesto a ayudarnos



ACTIVIDAD:

Haremos unas pulseras de la amistad, pueden ser con cuencas e hilo, o un listón del

color que gustes y un adornito, déselo a su mejor amigo. Úsenlo como señal que,

siempre buscarán el bien el uno del otro y cuando vean algo que no está bien se van

aconsejar bien entre ustedes.

AMA A DIOS GRANDEMENTE
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VIERNES: La Necesidad de Perdón

Lectura: Colosenses 3:12-14, 

Efesios 4:32, Proverbios 17:17

Medita: Colosenses 3:12-14

Quiero que este día recordemos que

fuimos elegidos por Dios y que Él nos

ama mucho. Lo que espera de

nosotros es que compartamos de Su

amor a las demás personas,

comenzando desde nuestro hogar

(padres y hermanitos) y luego con

nuestras amistades.

necesitamos en nuestras vidas para

poder ser luz a las demás personas.

Cada día, necesitamos más de Dios en

nosotros para ser obediente a Su

Palabra y como dice la cita de hoy:

“Vestirnos de amor, seamos buenos,

amables, humildes, pacientes y nos

perdonemos los unos a los otros”

Recuerda: no podemos hacerlo solos,

necesitamos a Dios en nuestro corazón

para que nos ayude a ser obedientes a

Su Palabra y a medida que le pedimos

que nos cambie, Él va haciendo Su

obra en nuestras vidas.

ORACIÓN:

Padre, muchas gracias, porque usted

es muy bueno conmigo y me ama.

Ayúdeme a ser un buen amigo, que

cuando me equivoque, reconozca mi

error y pida perdón, porque es más

importante conservar la relación con

mi amigo, que el orgullo que pueda

sentir. En el nombre de Jesús se lo pido.

Amén

38

Cada día, 
necesitamos 
más de Dios 
en nosotros 

para ser 
obediente a 
Su Palabra

A veces, como

amigos nos

equivocamos y

debemos ser

valientes para

reconocer

nuestro error,

admitirlo y pedir

perdón para

que la relación de amistad pueda ser

la misma que antes de equivocarnos.

Porque el amigo se convierte como

en un hermano para nosotros y

debemos cuidar la amistad con él o

ella. Lo mismo pasa con Jesús,

debemos cuidar nuestra relación de

amistad con Él, porque le

“como Cristo os 
perdonó, así 

también hacedlo 
vosotros. ”



ACTIVIDAD:

Decora con semillas de tu preferencia el marco del siguiente cuadro. Y mientras lo 

haces, repite el versículo.
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M E M O R I Z A R

El amor es paciente, es 

bondadoso; el amor no 

tiene envidia; el amor no es 

jactancioso, no es 

arrogante;

1 Corintios 13:4 

SEMANA 4
AMISTADES 

PELIGROSAS

LUNES: Amistades Falsas

LECTURA: Proverbios 17:9, Romanos 16:17-
18, 2 Timoteo 3:2-5

MEDITAR: Romanos 16:17-18

MARTES: Amenazas a la Amistad Bíblica

LECTURA: Efesios 6:12, Proverbios 11:9,
Proverbios 11:13

MEDITAR: Efesios 6:12

MIÉRCOLES: Señales de Peligro

LECTURA: Proverbios 22:24-25, Proverbios
27:4, 1 Corintios 15:33, Santiago 4:4-6

MEDITAR: Santiago 4:4

JUEVES: El Impacto de Nuestras Palabras

LECTURA: Efesios 4:29, Proverbios 16:24,
Proverbios 16:28

MEDITAR: Efesios 4:29

VIERNES: La Importancia del Amor

LECTURA: 1 Corintios 13, Proverbios 12:26

MEDITAR: 1 Corintios 13:4-7 40



LUNES: Amistades falsas

Lectura: Proverbios 17:9, Romanos 16:17-

18, 2 Timoteo 3:2-5

Medita: Romanos 16:17-18

¡Pedrito, Pedrito! No toques la estufa te

puedes quemar, es muy peligroso. Esta

es una expresión que de seguro mamá

también te ha dicho en algún

momento. Cuando hay algo peligroso,

lo mejor es apartarnos de allí. Esta

semana veremos que hay “amistades”

que no son verdaderas.

Hay amistades que son peligrosas, de

las cuales es mejor apartarnos de ellas,

porque nos pueden hacer mucho

daño si no lo hacemos. El apóstol

Pablo, escribió a sus amigos, que se

fijaran bien, esto quiere decir que

abrieran bien sus ojos y pudieran

identificar si los amigos son verdaderos.

Hay amigos, que te dicen que digas

una mentira, o que desobedezcas a

tus padres, o que te comas las galletas

de otro compañero, ¿tú crees que es

correcto hacer eso? …por supuesto

que no, todas esas cosas no le

agradan a Dios, es allí, donde

debemos mirar bien quienes son

nuestros amigos. Si un niño nos dice

que hagamos cosas incorrectas, no

son amigos verdaderos, son amigos

falsos. Debemos tener cuidado y

pedirle a Jesús que nos ayude a

identificar a nuestros amigos

verdaderos y apartarnos de los amigos

falsos.

ORACIÓN:

Señor Jesús, ayúdame a ser cuidadoso

con mis amistades, que pueda

apartarme de amistades falsas

“Hay amistades 
que son peligrosas, 

de las cuales es 
mejor apartarnos 

de ellas”

41



ACTIVIDAD:

Escucha esta canción, recordando tener cuidado con nuestras amistades. Manuel

Bonilla - Diosito, Cuidado Mis Ojitos. Para detectar los amigos falsos tenemos que ser

como los detectives, así que vamos a realizar una lupa que nos recuerde identificar los

verdaderos amigos.
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MARTES: Amenazas a la Amistad 

Bíblica

Lectura: Efesios 6:12, Proverbios 11:9, 

Proverbios 11:13

MEDITA: Efesios 6:12

Desde la creación, Dios hizo a las

personas para relacionarse con Él y

para que se relacionen con los demás,

nos gusta estar con otros, sobre todo

con aquellos a los que llamamos

amigos, con los que se puede jugar y

compartir de manera muy feliz. Sin

embargo, el pecado nos separa de

Dios, y su enemigo Satanás, no quiere

que nosotros podamos acercarnos a

Dios, o que estemos felices con los

demás; así que, ese enemigo de Dios

busca diferentes maneras para que

nos separemos tanto de Dios, como de

los verdaderos amigos que aman a

Dios.

Cuando tienes amigos que aman a

Jesús como tú, pueden compartir y

alabar a Dios, pero, el enemigo

buscará alguna manera de destruir la

amistad con tus amigos que aman a

Jesús. El enemigo de Dios pondrá

dificultades o buscará la manera de

que pelees con tus amigos y que te

sientan enojados con ellos, o que no

compartas con otros. Por lo tanto,

debemos ser cuidados, orar y

estar alertas a perdonar a

nuestros amigos para que

tengamos paz en nuestro

corazón.

ORACIÓN:

Señor Jesús, gracias

por los amigos permite

que podamos compartir

y estar alertas cuando el

enemigo de Dios quiera

destruir nuestra amistad.

Amén

“Cuando tienes 
amigos que 

aman a Jesús 
como tú, pueden 

compartir y 
alabar a Dios” 

43



ACTIVIDAD:

Orar ayuda a contrarrestar cuando el enemigo quiera atacarnos. Colorea el dibujo,

recordando que debemos orar en todo momento.

´
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MIÉRCOLES: Señales de Peligro

Lectura: Proverbios 22:24-25, Proverbios 

27:4, 1 Corintios 15:33, Santiago 4:4-6

Medita: Santiago 4:4

Las señales nos ayudan para avanzar o

para detectar algún peligro. Por

ejemplo, si vas en el auto con tus

padres y hay un alto, el auto debe

parar, porque es una señal, si no se

hace el alto en la carretera, puede

ocasionar accidente; o por ejemplo, si

ves que hay humo saliendo de una

casa, es una señal de que hay que

llamar a los bomberos, porque se está

quemando.

Nos gusta compartir con diferentes

personas, pero, como estamos

aprendiendo en estos días, no todos

son amigos verdaderos. Hay muchas

señales que podemos identificar para

que nos demos cuenta si son nuestros

amigos.

A veces, nos gusta compartir con

amigos que dicen malas palabras, o

son groseros con sus padres, pelean o

les gusta hacer daños a otros, esos

amigos no son amigos de Dios, porque

a Dios no le agrada nada de lo que

hacen, por lo tanto, ellos no deben ser

nuestros amigos, si somos amigos de los

que no aman a Dios, dice la Biblia que

ya no somos amigos de Dios, porque,

Dios quiere que seamos amigos de

aquellos que le obedecen. Así que,

debemos conocer las señales para

andar en el camino correcto y

obedecer a Dios.

Si hay algún compañero que no ama

a Dios, puedes orar y hablarle de Jesús,

para que Dios toque su corazón y

también sea amigo de Dios y amigo

tuyo.

ORACIÓN:

Dios, gracias porque quieres ser nuestro

amigo verdadero y gracias por darnos

señales que nos ayudan a ir por el

camino correcto, amén.

Nos gusta compartir con 
diferentes personas, pero, 

como estamos aprendiendo 
en estos días, no todos son 

amigos verdaderos.”
45



ACTIVIDAD:

Con los siguientes materiales, haremos la señal de alto, recordando que debemos

parar y apartarnos cuando hay amigos que no son amigos de Dios. Un palito de

paleta, cartoncillo rojo y blanco, colores.
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JUEVES: El Impacto de Nuestras 

Palabras

Lectura: Efesios 4:29, Proverbios 16:24, 

Proverbios 16:28

Medita: Efesios 4:29

Dios quiere que hablemos la verdad,

porque Él es verdad, Dios quiere que

seamos amables, que contestes

correctamente a tus padres, que no

grites, no digas alguna palabra fea, no

mientas.

La Biblia, nos dice que cuando

hablamos reflejamos lo que hay en el

corazón, si eres un niño que ve mucha

Cuando compartes con otros, puedes

hablar de lo que Jesús ha hecho en tu

vida, así otros pueden llegar a

conocerle, pero si hablas cosas que no

son correctas puedes también llegar a

poner muy triste a Dios y a otros, por lo

tanto, llena tu corazón de Dios para

que tus palabras tengan un impacto

en otros de manera que Dios se ponga

muy feliz.

ORACIÓN:

Querido Dios, enséñanos más de Tu

Palabra, para que podamos tener un

corazón lleno de ti, y así hablar a otros

de tu amor.

Dios 

quiere que 
hablemos 
la verdad, 
porque Él 
es verdad,

mucha televisión

o video juegos, es

muy probable que

hables mucho

sobre esas cosas,

si eres un niño que

le gusta los

animales o las

plantas, seguramente hablarás de tus

animales favoritos; las palabras dejan

ver lo que hay en el corazón. Si tú

amas a Jesús, siempre estarás

hablando de Jesús, y esas palabras

tienen un impacto muy grande en

otros. 47

N u e s t r o  d e s e o  e s  

a y u d a r  a  T O D A S  L A S  

M U J E R E S  d e  C A D A  

N A C I Ó N  a  t e n e r  

a c c e s o  a  l a  P a l a b r a  

d e  D i o s  e n  S U  I D I O M A  

y  t a m b i é n  q u e  

d i s p o n g a n  d e  u n  

m a t e r i a l  p a r a  

e n s e ñ a r  a  s u s  h i j o s .



ACTIVIDAD:

Con estos dos corazones, vamos a recordar que debemos tener un corazón limpio,

lleno de la Palabra de Dios, para hablar lo correcto, de lo contrario, hablaremos cosas

que a Dios no le agradan. Sigue el ejemplo de la ilustración.
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VIERNES: La Importancia del Amor

Lectura: 1 Corintios 13, Proverbios 12:26

Medita: 1 Corintios 13:4-7

Tener amigos es amar, amar como Dios

nos ha amado. ¿cómo Dios nos ha

amado? Bueno, Él nos cuida, nos

ayuda, nos consuela cuando estamos

tristes, está con nosotros y nos anima a

seguir adelante. Así mismo, debemos

ser con nuestros amigos.

porque así, haces lo que Jesús nos

mandó hacer, amar a otros.

Esta semana, aprendimos que

debemos identificar, mirar con

cuidado a los nuestros amigos, que hay

amigos que no son verdaderos y que

hay señales que nos ayudan a darnos

cuenta cuando debemos apartarnos.

Todo esto, nos ayuda a que podamos

ser buenos y verdaderos amigos.

ORACIÓN:

Gracias Dios, por darnos la

oportunidad de amar a otros,

ayúdanos a hacerlo correctamente y

que el amor que Tú nos das, lo

podamos reflejar en acciones, amén.

“Dios… nos cuida, nos 
ayuda, nos consuela 

cuando estamos 
tristes, está con 
nosotros y nos 
anima a seguir 

adelante ”

49

Cuando un amigo esté triste, puedes

llamarle y animarlo, o cuando esté

enfermo, puedes hacer una nota o

un dibujo para que se ponga

contento de saber que éstas allí para

él y que estás orando por él. Todas

estas expresiones, son una muestra

de amor para tus amigos. Ora por

ellos, perdona cuando te hayan

ofendido, se amable, cuando aún no

te hayan compartidos sus juguetes,



ACTIVIDAD:

Toma un tiempo para pensar en quiénes son tus amigos, y haz una nota, un dibujo o 

una tarjeta, para que se pongan contentos. Aquí te dejo una idea de una tarjeta para 

tus amigos.
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M E M O R I Z A R

porque el Hijo del Hombre 

ha venido a buscar y 

a salvar lo que se

había perdido. 

Lucas 19:10

LUNES: Jesús, Amigo de Pecadores

LECTURA: Juan 8:1-11, 1 Timoteo 1:15, 
Lucas 5:31-32, Lucas 7:34-35

MEDITAR: 1 Timoteo 1:15

MARTES: El Círculo Externo y El Círculo 
Íntimo

LECTURA: Marcos 3:13-19, Marcos 5:37, 
Marcos 9:2-8

MEDITAR: Marcos 9:2

MIÉRCOLES: Para Salvar al Perdido

LECTURA: Lucas 15:1-10, Lucas 19:1-10

MEDITAR: Lucas 19:10

JUEVES: Ama a Tu Prójimo

LECTURA: Marcos 12:30-31, Gálatas 5:14-
17

MEDITAR: Gálatas 5:14

VIERNES: Partiendo el Pan Juntos

LECTURA: Hechos 2:42-47, Hechos 20:7

MEDITAR: Hechos 2:46-47

SEMANA 5
JESÚS, UN AMIGO DE 

PECADORES

51



LUNES: Jesús, Amigo de Pecadores

Lectura: Juan 8:1-11, 1 Timoteo 1:15, 

Lucas 5:31-32, Lucas 7:34-35

Medita: 1 Timoteo 1:15

Jesús es nuestro modelo para seguir, Él

anduvo en esta tierra perfectamente y

nos dio su propia vida como ejemplo

de cómo vivir. Esta semana veremos

que Él fue ejemplo, incluso al momento

de elegir sus amistades y de cómo Él

fue y es el mejor amigo que alguien

pueda tener.

En el pasaje de hoy, leemos la historia

de una mujer adúltera, quien fue traída

ante Jesús por los escribas y fariseos de

la Época. La intención de estas

personas no era otra que condenarla y

apedrearla a causa de su pecado.

Pero Jesús, muy diferente a ellos no la

señaló, no la condenó; antes bien, los

llevó a auto señalarse y autoevaluarse

y darse cuenta de que ninguno de

ellos tenía la autoridad de condenar a

esa mujer.

¡Vaya sorpresa que se llevó

la gente! Pero sobre

todo la mujer. Jesús

no señaló a esta

mujer por su

pecado, no la

hizo sentir peor,

no la condenó, sencillamente le mostró

su misericordia. ¿Qué clase de persona

hace eso? Solo Él, sólo su maravillosa

misericordia y amor.

Jesús, deja claro en la Biblia que, su

propósito de haber venido al mundo

era precisamente llamar a los

pecadores al arrepentimiento y a darle

la sanidad a aquellos enfermos

espirituales que tanto la necesitamos.

Meditemos hoy en esta pregunta: ¿Soy

una persona que está más dispuesta a

señalar o a mostrar misericordia?

ORACIÓN:

Señor Jesús, gracias por amarme y

demostrarme tu amor siempre, aun en

aquellos momento, donde no he

hecho lo correcto, ayúdame a amar a

las personas, como tú las amas. Amén

“¿Soy una persona 
que está más 

dispuesta a señalar o 
a mostrar 

misericordia?” 52



ACTIVIDAD:

Colorea, mientras recuerda que Dios vino a ofrecer su perdón a los pecadores
,
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MARTES: El Círculo Externo y El 

Círculo Íntimo

Lectura: Marcos 3:13-19, Marcos 5:37, 

Marcos 9:2-8

Meditar: Marcos 9:2

Si te pidiera que mencionaras a tus tres

amigos más cercanos ¿a quién

mencionarás? ¿estaría Jesús en tu lista

de tres amigos más cercanos?

Mucha gente siguió a Jesús durante su

ministerio aquí en la tierra, admiraban

su forma de ser, sus milagros y

maravillas que realizaba; pero no toda

esa multitud que le seguía llegaron a

ser cercanos a Jesús.

Jesús escogió a 12 personas, para que

anduviesen con Él, los llamó, los

capacitó, les dio autoridad para hacer

milagros y hasta les dio una nueva

identidad, porque cambió sus

nombres. Pero dentro de esos 12

discípulos, había 3 que formaban su

círculo más íntimo de amigos.

No porque Jesús haga acepción de

personas, sencillamente, ellos fueron

más cercanos a Él. A ellos les habló

palabras más especiales y también, les

mostró cosas que no compartió con los

demás.

¿Sabías que Jesús tenía un círculo de

amigos más cercano a Él? Al meditar

en esta verdad reflexionemos en qué

tipo de amig@ soy de Jesús ¿hago

parte de la multitud? ¿hago parte de

los 12? ¿Hago parte de su círculo

cercano de amigos?

ORACIÓN:

Gracias Jesús, por ser mi amigo, quiero

conocerte cada día más, y que seas

siempre mi mejor amigo. Amén

“Jesús escogió a 12 
personas, para que 

anduviesen con Él, los llamó, 
los capacitó, les dio 

autoridad para hacer 
milagros ”

54



ACTIVIDAD:

Colorea a Jesús con sus amigos, los discípulos.
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MIÉRCOLES: Para Salvar al Perdido

Lectura: Lucas 15:1-10, Lucas 19:1-10

Medita: Lucas 19:10

Jesús, el mejor maestro y pedagogo de

la historia, enseñó muchas cosas a

través de su ejemplo; pero también,

por medio de parábolas. Esta vez, les

contó a los fariseos y escribas, la

parábola de un hombre que tenía 100

ovejas, pero que al darse cuenta de

que le faltaba una, dejó las 99 para ir

en busca de la perdida y cuando la

encontró, regresó gozoso a contarle a

sus amigos.

Jesús intentó explicarles con esa

parábola la razón por la cual Él

compartía con los publicanos y

pecadores. Los fariseos y escribas sólo

buscaban ocasión para hacer que

Jesús se equivocara y murmuraban por

la manera en que Jesús compartía con

esas personas que eran tan mal vistas

en la sociedad de la Época. Imagina

que Jesús viniera en forma humana

hoy en día, estoy seguro que

compartiría tiempo con ladrones y

personas que viven en las calle etc. Y

no para felicitar o señalar sus

conductas sino para rescatarles de ese

mundo de perdición.

Esa fue la razón por la cual se entregó

en una cruz por ti, por mí y por toda la

humanidad. Nosotros somos esa oveja

perdida, esa moneda perdida, Él dejó

toda Su gloria, Su esplendor para venir

a entregarse a sí mismo en sacrificio

para nuestra redención. ¿Has

comprendido y recibido el regalo de la

salvación? ¿Entiendes el costo tan alto

que pagó Jesús por tu libertad y por

traerte de regreso a Dios el padre?

ORACIÓN:

Jesús, gracias por venir a esta tierra a

rescatarme cuando estaba perdido,

como la ovejita, ayúdame a compartir

a otros de tu amor, nombre de Jesús se

lo pido. Amén

56

El chisme es un pecado, a 
Dios no le agradan los 
chismosos; porque son 
personas que no son 
dignas de confianza. 



ACTIVIDAD:

Colorea a Jesús cuando llamó a Zaqueo y le perdonó todos sus pecados.
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JUEVES: Ama a Tu Prójimo

Lectura: Marcos 12:30-31, Gálatas 5:14-17

Medita: Gálatas 5:14

La gente relaciona la palabra amor

con corazones, palabras bonitas y

romanticismo, pero 1ra a los Corintios

13, nos da una descripción muy

detallada cómo que es el amor en

realidad: es paciente, es bondadoso,

no es celoso, no es orgulloso, no es

ofensivo, no busca su propio beneficio,

no se irrita, no lleva un registro de las

ofensas recibidas, no se alegra de la

injusticia, nunca se da por vencido,

jamás pierde la fe, siempre tiene

esperanzas, se mantiene firme en toda

circunstancia y siempre permanece.

características que leíamos en 1

Corintios 13. Terminarían los conflictos,

viviría en completa tranquilidad toda la

humanidad. No necesitaríamos de

leyes que nos dijeran que debemos

respetar a los demás, simplemente si los

amáramos como Dios nos enseña,

nadie dañaría a nada ni nadie. Dios

mismo es el amor, el único, el

verdadero. Él vino a mostrarnos su

amor, a nosotros que no lo

merecíamos, a darnos una nueva

identidad y a cambiar nuestra posición

espiritual de muertos a vivos. ¿Cuánto

más no debo yo brindar a otros de ese

AMOR que me rescató? ¿Acaso soy

digna de poner exigencias para amar

a mi prójimo?

ORACIÓN:

Señor, hoy quiero pedirte, que me

ayudes a amar a los demás tal y como

Tú nos has enseñado, así como Tú me

amas. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén

“Dios mismo es el 
amor, el único, el 

verdadero.”

58

Hoy, meditamos especialmente en

Gálatas 5:14, donde el Señor nos

resume la ley en AMAR al prójimo

como a sí mismo. Imagina amar a

alguien con todas esas



ACTIVIDAD:

Recorta los corazones, dóblalos, recorta los versículos y pégalos dentro de los

corazones, colorea y en la parte de afuera, puedes colocar el nombre de la persona a

la que solo vas a regalar, puedes imprimir varios, para regalar.

AMA A DIOS GRANDEMENTE

59

Y AMARAS AL SEÑOR TU 
DIOS CON TODO TU 

CORAZON, Y CON TODA TU 
ALMA, Y CON TODA TU 

MENTE, Y CON TODA TU 
FUERZA." 

El segundo es éste: 
"AMARAS A TU PROJIMO 
COMO A TI MISMO." No 
hay otro mandamiento 

mayor que éstos.

´



VIERNES: Partiendo el Pan Juntos

Lectura: Hechos 2:42-47, Hechos 20:7

Medita: Hechos 2:46-47

Durante mi época de estudiante

disfrutaba mucho los fines de semana,

pues era el momento de reunirme con

mis amigos de la iglesia, especialmente

los días domingo, pues después de

compartir en el templo cantando a

Dios y escuchando Su Palabra,

solíamos reunirnos en casa de uno de

ellos para prepara alimentos, compartir

que atravesamos la pandemia

mundial, que nos ha hecho

distanciarnos físicamente creo que,

hemos aprendido a apreciar esa

comunión que se tenía en nuestras

iglesias. No sé cuál sea tu situación

actual, pero hoy la palabra de Dios nos

anima a rodearnos de nuestros

hermanos en la fe y a compartir con

ellos todo eso que tenemos en común,

a ayudarnos, a soportarnos y a disfrutar

del gozo de la salvación.

Hoy te invito a que oremos

agradeciendo a Dios por esos amig@s

que tienes en tu iglesia y si no los tienes

pues, oremos para que el Señor te

acerque a esos amig@s que puedan

bendecir tu vida y tú la de ellos.

60

la palabra 
de Dios nos 

anima a 
rodearnos 

de nuestros 
hermanos en 

la fe y a 
compartir 
con ellos

una buena

tarde, descansar

y edificarnos

mutuamente.

En el pasaje de

hoy, vemos que

los primeros

cristianos habían

formado una

comunidad muy unida, ellos se

ayudaban mucho y compartían

tiempo creciendo espiritualmente,

hasta vendían sus propiedades para

solventar la necesidad de otros

hermanitos que estaban pasando por

dificultades. Su ejemplo de comunión

es digno de admirar. Por estos días

“porque el Hijo 
del Hombre ha 

venido a buscar y 
a salvar lo que se

había perdido.” 

Lucas 19:10



ACTIVIDAD:
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Escoge alguno de los modelos de abajo, en él, coloca el nombre de algunos de tus 

amigos, ora por ellos y escribe ciertas características de estas personas, en los 

pétalos de la flor o en los rayos de colores de las nubes, luego ve y entrégaselos, 

contándoles lo que has aprendido en esta semana acerca de Jesús



M E M O R I Z A R

Nadie tiene un amor mayor 

que éste: que uno dé su 

vida por sus amigos. 

Juan 15:13

SEMANA 6
EL REGALO DE 

LA AMISTAD

LUNES: Jesús, Nuestro Mejor Amigo

LECTURA: 1 Pedro 5:6-7

MEDITAR: 1 Pedro 5:7

MARTES: Él te llama Amiga

LECTURA: Juan 15:14-17

MEDITAR: Juan 15:15

MIÉRCOLES: Él es Nuestro Amigo Fiel

LECTURA: Proverbios 18:24,              
Hebreos 13:5-6

MEDITAR: Proverbios 18:24

JUEVES: El Sacrificio Supremo

LECTURA: Juan 15:13, Romanos 5:8, 
Efesios 5:1-2

MEDITAR: Juan 15:13

VIERNES: Amistades Vivificantes

LECTURA: Filipenses 2:1-18,                        
Romanos 12:9-21

MEDITAR: Romanos 12:9-10 62



LUNES: Jesús, nuestro 

mejor amigo

LECTURA: 1 Pedro 5:6-7

MEDITAR: 1 Pedro 5:7

¡Hola queridos amiguitos!

¿Tienes algún amigo al que le puedas

decir, mi mejor amigo?

El pasaje que leímos hoy nos dice que

Jesús entiende nuestros sentimientos. Él

sabe lo que nos da miedo, alegría,

paz, enojo, etc. Lo que estemos

pasando, no debe determinar nuestro

estado de ánimo, porque podemos

confiar y depositar en Él todo lo que

nos preocupa, molesta o causa miedo.

A cada uno de nosotros nos preocupa

algo o estamos pasando por un

momento difícil. Y Jesús quiere

ayudarnos y acompañarnos, porque Él

es nuestro amigo.

Cuando confiamos en nuestro Dios que

es Todopoderoso, el Rey de reyes y en

Jesucristo Su Hijo, que venció a este

mundo y al pecado en la cruz; el Señor

nos promete cuidar de nosotros, darnos

alegría y paz. Aunque no entendamos

lo que nos pasa a nosotros y a nuestras

familias, debemos confiar que Dios

tiene control y cuida de nosotros. Él no

quiere que nada malo nos pase

porque nos quiere. Jesús, es nuestro

mejor amigo y siempre está dispuesto a

ayudarnos en cualquier situación.

Podemos platicar con Él y contarle

todo lo que nos pasa, lo que vemos

mal, lo que no nos gusta, en lo que

necesitamos ayuda.

¡No es maravilloso que Jesús sea

nuestro mejor amigo y podamos contar

con Él siempre!

ORACIÓN:

Señor, gracias por ser nuestro amigo

fiel. Gracias, porque podemos acudir a

Ti siempre. Ayúdanos a ser amigos

Tuyos, ser obedientes y ejemplo para

otros. Te amamos y damos gracias por

tu amistad. Amén.

“Jesús, es nuestro 
mejor amigo y 
siempre está 
dispuesto a 

ayudarnos en 
cualquier situación” 63



ACTIVIDAD:

Colorea la siguiente imagen y recuerda que Jesús es nuestro amigo y podemos confiar

en Él.

,
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¿A quién le gusta tener amigos? A mí,

me encanta tener amigos y me siento

bendecida por cada uno de ellos.

Un amigo, es alguien con quien nos

gusta jugar y platicar, que conoce

cómo somos, que nos acepta, quiere

cosas buenas para nosotros y nos

quiere.

“… Pero os he llamado amigos, porque

os he dado a conocer todo lo que he

oído de mi Padre” Juan 15:15b

¡Qué privilegio que Jesús nos considere

Sus amigos.!

Jesús nos ama tanto que, siendo Dios,

se hizo hombre. Pasó necesidades,

sufrimientos, tristezas, dolores y dio su

vida en la cruz por amor a Ti y a mí. Él

pagó en esa cruz por cada uno de

nuestros pecados; si lo creemos y lo

recibimos en nuestro corazón como

nuestro Salvador, no solo somos

perdonados para siempre, sino que,

tendremos vida eterna.

Por ser amigos de Jesús, Él nos cuida,

quiere lo mejor para nosotros,

responde nuestras oraciones, podemos

confiar en Él.

Jesús nos ama y por eso siempre nos va

a bendecir, nunca nos va a

abandonar, nos dirá siempre la verdad

a través de la Biblia y cada vez que lo

necesitemos Él estará con nosotros.

“Nadie tiene un amor mayor que éste:

que uno dé su vida por sus amigos”

Juan 15:13

¿Quieres aceptar la invitación de

Jesús y ser su amigo?

ORACIÓN:

Gracias Señor, por

enviar a Tu Hijo

Jesucristo a morir

en una cruz por

nosotros. Gracias

Jesús, por amarnos

tanto y dar Tu vida a

cambio de la nuestra.

Gracias, porque eres nuestro

amigo. Ayúdanos a ser obedientes

a Tu Palabra, a amarte y seguir Tu

ejemplo. Que podamos valorar el

privilegio que nos das al llamarnos Tus

amigos. Te amamos Jesús. Amén

“Jesús nos ama tanto 
que, siendo Dios, se 

hizo hombre” 

65

MARTES: Él te llama Amigo

Lectura: Juan 15:14-17

Medita: Juan 15:15



ACTIVIDAD:

¡Este eres TÚ! Dibuja tu carita en la figura y píntala.

Luego completa las frases:

´

AMA A DIOS GRANDEMENTE

66

Yo soy ___________________ Jesús

Me gusta ___________________ Jesús

Yo puedo _____________________ Jesús

Yo quiero ______________________ Jesús

A veces Yo _____________________ Jesús



MIÉRCOLES: Él es nuestro amigo fiel

Lectura: Proverbios 18:24, Hebreos 13:5-6

Medita: Proverbios 18:24

En el pasaje que vimos hoy, nos habla

de personas que tienen muchos

amigos y de personas que no saben

elegir bien a sus amigos. Saber elegir

bien a nuestros amigos es muy

importante. Es mejor tener amigos de

calidad, antes que cantidad. La Biblia

nos dice: “El que anda con sabios será

sabio, mas el compañero de los necios

sufrirá daño” Proverbios 13:20

¿Qué debes buscar en un amigo?

Nuestros amigos deben ser fieles, que

amen al Señor, que oremos unos por

otros, amables, que no les guste el

chisme, que compartan nuestras

alegrías y tristezas, que sean unidos.

Si te haces amigo de buenos niños,

aprenderás de ellos y ellos de ti. Si te

haces amigo de niños malos, te

enseñarán cosas malas y te meterán

en problemas.

Jesús es nuestro amigo fiel y nuestro

gran ejemplo. Debemos pedirle a Dios

que nos enseñe a ser buenos amigos,

que seamos una bendición y buen

ejemplo para nuestros amigos.

Oremos para encontrar y ser amigos

fieles como Jesús.

Que esta palabra se cumpla en

nosotros: “En todo tiempo ama el

amigo, y el hermano nace para tiempo

de angustia” Proverbios 17:17

Demos siempre gracias a Dios, por

tener un amigo fiel y verdadero en

nuestras vidas, Su nombre es Jesús.

ORACIÓN:

Señor, gracias por darnos a Jesús,

quien es nuestro amigo fiel.

Te pedimos que nos des sabiduría para

escoger bien a nuestros amigos y que

nos enseñes a seguir Tu ejemplo y

poder ser de bendición para otros con

nuestra amistad. Amén.

“Jesús es nuestro amigo 
fiel y nuestro gran 
ejemplo. Debemos 

pedirle a Dios que nos 
enseñe a ser buenos 

amigos”
67



ACTIVIDAD:
Encontremos y coloreemos, algunos nombres de Jesús
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JUEVES: El Sacrificio Supremo

Lectura: Juan 15:13, Romanos 5:8, Efesios 

5:1-2

Medita: Juan 15:13

¿Sabías que los buenos y verdaderos

amigos son difíciles de encontrar? ¿Tú y

yo seremos considerados como buenos

amigos? Hay una persona que sin

duda alguna es un buen y verdadero

amigo… ¡Su nombre es Jesús!

Consideramos a Jesús como un gran

amigo, porque:

(1) Él nos ha prometido ser nuestro

Amigo para toda la vida. Él nunca nos

dejará.

Pecados pasados, presentes, y futuros.

Sin quejarse… Él cargó nuestras penas y

nuestros sentimientos. ¡Y se ha

comprometido a nunca dejarnos, ni

abandonarnos! Proverbios 18:24 dice,

“El hombre de muchos amigos se

arruina, pero hay amigo más unido que

un hermano”. ¡Y ese amigo es Jesús! ¡Él

es el Amigo que camina a nuestro lado

siempre!

¿Se imaginan? Que el Rey del universo

– Aquel que sostiene la galaxia en Su

mano – nos invita a tener una relación

íntima y personal con Él…

No dudemos en aceptar esta

invitación. Que el Rey del Universo, sea

también el Rey de nuestro corazón.

ORACIÓN

Señor, gracias por morir en esa cruz

para pagar nuestros pecados pasados,

presentes y futuros. Gracias Señor, por

Tu gracia inmerecida y Tu gran amor

Dios 

quiere que 
hablemos 
la verdad, 
porque Él 
es verdad,

(2) Jesús tiene un

corazón abierto y

transparente

siempre.

(3)Jesús demuestra

Su amor por

nosotros todos los

días.

¡Jesús tiene sus

ojos puestos en nosotros! ¿Qué clase

de amigo es Jesús?

Juan 15:13 nos dice: “Nadie tiene un

amor mayor que éste: Que uno dé su

vida por sus amigos”

Jesús voluntariamente entregó su vida

como pago por nuestros pecados.
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ACTIVIDAD:

Con la ayuda de un adulto, haz esta cruz utilizando cartulina, pegamento y fósforos, 

piedritas, o cualquier otro material que tengas a mano. Y recuerda que Jesús murió por 

ti y por mí en una cruz, para el perdón de nuestros pecados.
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VIERNES: Amistades Vivificantes

Lectura: Filipenses 2:1-18, 

Romanos 12:9-21

Medita: Romanos 12:9-10

Amiguitos, les voy a contar una linda

historia que leí:

Un día, un muchacho se fue de su

casa, y denunció a su papá y a su

mamá. ¡Él no quería tener nada que

ver con ellos! Años después, él se

arrepintió y quiso volver a su casa.

Más bien, ¡Había montones de sábanas

blancas colgando! ¡Así de grande era

el amor de esta mamá por su hijo! ¡Y así

de grande es el amor de Dios por cada

uno de nosotros!

Pablo dice en Romanos 12:9-10: “El

amor sea sin hipocresía; aborreciendo

lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed

afectuosos unos con otros con amor

fraternal; con honra, daos preferencia

unos a otros”.

La amistad debe tener estas dos

cualidades principales: Amor y

sinceridad. ¡La amistad requiere

esfuerzo! Significa ayudar a otros a ser

mejores personas.

Y qué mejor ejemplo de amigo fiel que

Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que

dio su vida por amor a cada uno de

nosotros.

ORACIÓN:

Señor, gracias por cada amigo que

has puesto en nuestro camino. Que el

amor a Cristo sea lo que nos una

siempre.

Ayúdanos a ser luz y ejemplo para

nuestros amigos. Que podamos ser

consuelo y fortaleza cuando lo

necesiten. En el nombre de Jesús.

Amén.
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Así que, le escribió a su mamá,

pidiéndole perdón.

Y le dijo, “Mami, si me dejas volver a

casa, cuelga un pañuelo blanco en

el tendedero de ropa en el jardín de

atrás. Él le dijo, que cuando pasara

por la casa, si el pañuelo estaba ahí,

Él sabría que lo habían perdonado y

que podía regresar a casa.

Para su asombro, no había ningún

pañuelo blanco colgando del

tendedero.



ACTIVIDAD:

Haz una lista de tus amigos y pon el nombre de ellos al lado de cada buena acción.

Para que seas de bendición para cada uno de ellos.
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