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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 cual 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 4 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 

 

 

 



Versículo para Memorizar 

 

 

 

 

 



LUNES: SOY UNA NUEVA CRIATURA 

Lectura: 2 Corintios 5:17; Colosenses 3:9-10 

Meditar: 2 Corintios 5:17 

Bienvenidos mis preciosos niños a un nuevo estudio de ADG. Es un gozo poder 

compartir con ustedes el mensaje que Dios nos ha dejado a través de Su Palabra. 

En estas semanas vamos a estar aprendiendo de nuestra identidad; 

aprenderemos quienes somos en Dios. 

Cuando nosotros nacemos, venimos a este mundo a través del vientre de nuestra 

mamá, ella y papá, son los que con mucho amor nos van enseñando todas las 

cosas que nosotros necesitamos aprender a medida crecemos. Cuando 

conocemos a Dios, Él nos hace nuevas personas en Él. Es decir, todas las cosas 

que hacíamos antes y que no le agradaban a Dios ya no las vamos a hacer, 

porque somos hechos nuevos. Por ejemplo: si mentíamos antes, ahora que 

conocemos a Dios ya no lo hacemos, y si lo hacemos, lo reconocemos y pedimos 

perdón; porque ya no podemos hacer cosas que no son correctas y quedarnos 

callados.  

Puede ser que físicamente nos parezcamos a uno de nuestros papás o abuelos, 

pero en nuestra persona de adentro, cuando Dios vive en nuestro corazón, en 

nuestro interior nos parecemos a Él y hacemos lo que Él hace. Así que, si mentías 

ya no vas a mentir más, si peleabas con tus hermanos, ya no lo vas a hacer, si a 

veces contestabas de una forma incorrecta a tus papás, ya no lo harás, porque 

ahora, eres una nueva persona, Dios vive en Ti.  

Gracias Padre por tu Palabra. Gracias porque en Ti somos una nueva criatura y 

todo lo que pasó quedó en el pasado y todas las cosas son hechas nuevas. 

Ayúdanos cada día a parecernos más a Ti. En el nombre de Jesús, amén.   

 



ACTIVIDAD:  

Vamos a hacer una visera que nos recuerde que somos criaturas nuevas.  

Con la ayuda de papá o mamá, vas a dibujar un corazón en un plato de papel, 

luego le vas a pedir a ellos que te ayuden a cortarlo. Vas a pintarlo de los colores 

que más te gusten y vas a poner tu nombre en el centro del corazón. (Puede ser 

el nombre que tus papás te dicen de cariño) 

 

 

 

 

  



MARTES: SOY PERDONADO 

Lectura: Efesios 1:7-8; 1 Juan 1:9 

Meditar: Efesios 1:7 

Cuando nosotros nacemos, aunque estemos pequeñitos, hemos nacido con 

necesidad de ser perdonados, porque cuando venimos a este mundo nuestra 

naturaleza está caída, es decir que somos atraídos a hacer cosas que no están 

bien. Vamos a hacer una prueba, ¿Tus papás te enseñaron a morder? ¡No! 

¿Cómo aprendiste? Automáticamente, nadie te enseñó. Hacemos cosas 

incorrectas por instinto. 

Dios nos conoce y sabía que necesitaríamos a un Salvador, por eso, en su gran 

amor, envió a su Único Hijo Jesús, a morir por nosotros. Jesús recibió el castigo 

que nosotros nos merecíamos por nuestro pecado, por nuestro mal 

comportamiento. Jesús murió por nuestros pecados, para que pudiéramos ser 

salvos. Y eso es por gracia, que significa que, es un regalo de Dios para nosotros. 

¿Qué debemos hacer para recibir esa salvación? Confesar nuestros pecados, 

porque si lo hacemos, Él es Fiel y Justo para perdonarnos y limpiarnos de toda 

maldad. No porque lo merezcamos, sino porque Él nos ama grandemente.  

Así que, te invito a que la próxima vez que hagas algo que sabes que no está 

bien, le pidas perdón a Dios o si no sabes qué hacer, que vayas donde tu papá 

o tu mamá y les pidas que te ayuden a hacer una oración para pedirle perdón 

a Dios.   

Gracias Padre te damos por amarnos de tal manera que enviaste a Jesús a morir 

por nosotros y salvarnos. Ayúdanos a ser siempre honestos contigo y confesar 

nuestros pecados cuando te fallemos, en el nombre de Jesús, amén.  

 

 



ACTIVIDAD: Con ayuda de tus deditos o un hisopo, mojados con tempera o 

pintura de dedo, vas a seguir la línea punteada del corazón. Si no tienes pinturas, 

puedes pegar pedacitos de papel de colores alrededor. Hazlos de diferentes 

colores para que se vea aún más hermoso. Puedes también pintar las letras. Este 

corazón te recordará que tú eres perdonado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MIÉRCOLES: SOY JUSTIFICADO 

Lectura: Romanos 5:1-2 

Meditar: Romanos 5:1-2 

¿Alguna vez han visto un juicio? Hay un acusado, que es a quien hay que 

probarle su inocencia o su culpabilidad. Hay un abogado defensor, que como 

su nombre lo dice, es el que lo defiende, y un abogado acusador, que es el que 

lo acusa. Hay un juez, que es el que escucha lo que los abogados hablan y es el 

que determina la inocencia o la culpabilidad del acusado.  

Así estábamos nosotros, el Juez Justo es Dios, el acusador es el enemigo, el 

abogado defensor es nuestro Señor Jesucristo. Al presentarle las pruebas al juez, 

salíamos culpables de nuestros pecados, pero, a través de Jesús, fue quitada la 

culpa y la pena que el pecado nos produce. Jesús con su sacrificio en la cruz del 

calvario hizo justo a los pecadores, incluyéndonos a ti y a mí.  Fuimos hechos 

justos por la fe en Dios.  

Nosotros no podemos ofrecer nada a Dios para ser justificados, solo a través de 

Jesús podemos alcanzarlo. Es un regalo de Él para nosotros. Y al hacernos justos 

también nos regaló la paz con Dios. ¡Qué maravillosos los regalos que Jesús nos 

da! ¿Qué debemos hacer? Recibirlo en nuestro corazón, y recibirlo como nuestro 

Señor y Salvador.  

Gracias Padre por tu preciosa Palabra, gracias, Jesús por reconciliarnos con el 

Padre y hacernos justos a través de tu sacrificio. Ayúdanos a estar siempre en Ti 

y permanecer en Ti. En el nombre de Jesús oramos, amén.  

 

 

 

 



ACTIVIDAD. Imprime, recorta y pega o dibuja sobre un foami o papel 

construcción la siguiente imagen. Luego la cortas otra vez o le pides a un adulto 

que te ayude. Una vez cortado lo pegas a una palilla grande o a un palillo chino 

largo. En el centro que un adulto te escriba “Justificado por la Fe”. 

 

  



JUEVES: SOY REDIMIDO 

Lectura: Salmos 107:1-3; Isaías 43:1-3; Romanos 8:1-4 

Meditar: Isaías 43:1 

Ser redimido significa que alguien más ha pagado el precio por nosotros. Es 

como que nosotros hubiéramos entrado a una tienda jugando pelota, y al 

patearla quebramos los adornos de vidrio que había en los estantes. Nosotros 

cometimos ese error y ahora nos toca pagar todos los adornos que quebramos, 

pero viene alguien más y dice, no se lo cobre a él, yo voy a pagar por todo lo 

que el quebró y esta persona, termina pagando ese precio por nosotros. Eso es 

ser redimido, Jesús nos redimió.  

Jesús, cuando murió en la cruz, en ese momento, Él pagó el rescate por nosotros 

y por si eso fuera poco Él nos ha hecho de su propiedad y nos conoce por 

nuestros nombres. Hay millones de niños en el mundo y Dios los conoce a cada 

uno por su propio nombre. ¡Qué especial es Dios! Y ¡Qué especiales somos para 

Él! 

Ahora, que ya hemos sido redimidos, ya el pecado no manda en nuestras vidas, 

sino que manda el Espíritu de Dios y es Él quien que nos guía en todos nuestros 

caminos. Ya no hay castigo para nosotros por estar unidos a Él, tampoco hay 

señalamiento ni vergüenza por nuestros errores porque Él ya nos perdonó y 

nosotros nos alejamos de ellos.  

Gracias Padre, por tu amor. Gracias Jesús, por amarnos tanto y pagar el precio 

por nosotros. Gracias, porque ahora pertenecemos a Ti y somos felices de serlo. 

Te amamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén.  

 

  



ACTIVIDAD: Vamos a hacer una actividad divertida hoy. Con la ayuda de tu 

papá vas a pintarte la mano y los deditos de diferentes colores. Luego harás la 

figura de un corazón y lo pegas a tu ojo derecho y dice: “Jesús me conoce por 

nombre”. Si te toman una foto sería maravilloso.  

  

 

 

  



VIERNES: SOY SELLADO 

Lectura: 2 Corintios 1:21-22 

Meditar: 2 Corintios 1:21-22 

En la escuela, a veces nos ponen algunos sellitos en nuestras tareas, para 

reconocer nuestro trabajo. Algunos dicen: “Bien Hecho”, “Excelente”, o a veces, 

es una carita feliz. O en otras ocasiones nos ponen sellitos para que sepamos en 

que grupo estamos. A mí me gustan muchos esos sellos ¿Y a ti? 

Pero ¿Sabías que Dios también nos ha dado un sello? ¡Siii! Y aunque no lo 

podamos ver, es un sello que está en nuestro corazón, para identificarnos como 

suyos, ese sello es el Espíritu Santo en nosotros y nos hace pertenecer a Dios. 

Debido a ese sello, podemos vivir vidas llenas de gozo.   

El Espíritu Santo, es esa vocecita que muchas veces escuchamos adentro de 

nosotros diciéndonos si algo está bien hecho o no, diciéndonos que no hagamos 

algo que no está correcto, ese es el sello del Espíritu Santo en nosotros. Cuando 

Jesús se fue al cielo, nos dijo que lo enviaría, para que ya no estuviéramos solos 

y aunque no lo podamos ver, aquí está, con nosotros siempre.  

Ese es el mejor sello que podamos tener, porque nos hace parte del equipo de 

Jesús. ¿Te alegras saber esto? A mí sí y mucho. ¡Pertenezco a Jesús! Y su sello lo 

tengo en mi corazón.  

Gracias Padre, por tu Palabra, por todo lo que nos enseña acerca de Jesús. 

Gracias, por dejar ese sello en nuestro corazón, que nos une a Ti y nos da la 

garantía que somos tuyos. Gracias Señor.   

  



ACTIVIDAD: Cada uno de nosotros somos ovejitas que tenemos el sello de nuestro 

Dios en el corazón. Vamos a imprimir y a recortar sobre la línea punteada el 

siguiente rompecabezas, para que te diviertas armándolo. Recuerda que 

perteneces a Dios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Versículo para Memorizar 

 

 

 

 

 



 

LUNES: SOY RESCATADO 

Lectura: Juan 3:16-17, Colosenses 1:11-14, Hebreos 2:14-15 

Meditar: Colosenses1:13 

 

¿Has escuchado la palabra Tinieblas? Cuando hablamos de tinieblas, nos 

referimos a la oscuridad. 

No nos gusta cuando todo está oscuro, porque no podemos ver y nos hace sentir 

miedo. 

Si estamos en un cuarto oscuro y es de noche, al encender la luz, se ilumina el 

lugar y nos hace sentir seguros. 

Cuando hacemos algo que no le agrada a Dios y le desobedecemos, a esto le 

llamamos pecado, es como si nuestro corazón estuviera lleno de oscuridad. 

El pecado, no nos deja ver la presencia de Dios, pero Él nos ama tanto y como 

el más grande héroe de la historia, envió a Su Hijo Jesús, a rescatarnos de las 

tinieblas del pecado. Él nos libra de la oscuridad en la que podamos estar 

viviendo y nos da la luz, que ilumina nuestras vidas con Su amor y perdón.  

Cuando creemos en Él, nos hace parte de Su reino, y cuando dejemos esta tierra, 

viviremos para siempre con Él, allí es en donde verdaderamente pertenecemos. 

 

Señor, gracias porque podemos experimentar Tu luz, por medio de Tu perdón 

que nos rescata del pecado. Gracias porque iluminas nuestras vidas con Tu amor 

y cuidado, ponemos nuestra completa seguridad en ti. En el nombre de Jesús, 

amén. 

 



ACTIVIDAD:  

Encierra en un círculo y colorea los objetos que sirven para iluminar cuando está 

oscuro. 



MARTES: SOY SALVO 

Lectura: Romanos 5: 8-10, Efesios 2:1-5 

Meditar: Efesios 2:4-5 

 

Dios tuvo el plan perfecto para rescatarnos del pecado y hacernos Sus hijos, pero 

no solo eso, Él también nos salva, porque Su amor por nosotros es demasiado 

grande. 

El pecado, significa muerte; la muerte de nuestro Espíritu, que es la parte que 

llevamos dentro y no podemos ver, pero que nos conecta con Dios. 

Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, automáticamente da vida 

nueva al espíritu. A eso, se le llama Salvación. 

¿Nos gusta mucho recibir regalos verdad? ¡Por supuesto! Porque no tenemos que 

pagar por ellos y siempre son para disfrutar. 

La salvación es un regalo y es para disfrutar la presencia de Dios en nuestras vidas 

y sentirnos libres del pecado. Este regalo lo hizo por medio de Jesús, Su Hijo. Él 

sacrificó Su vida en la cruz por ti y por mí. 

Es hermoso gozar de la presencia de Dios, saber que nos salvó, porque somos 

especiales para Él y le pertenecemos.  

Como Él es nuestro Padre, tenemos muchos beneficios; Su amor y Su cuidado 

están en todo tiempo y un día podremos también, vivir cerca de Él por la 

eternidad. 

Amado Dios, gracias porque Tú nos salvaste de morir para siempre en una vida 

de pecado. Gracias, porque ahora somos Tus hijos y nos has regalado la 

salvación por medio de Tu Hijo Jesús. 

 



ACTIVIDAD:  



MIÉROLES: SOY LIBRE 

Lectura: Juan 8:36, 2 Corintios 3:17 

Meditar: Juan 8:36 

 

La Palabra de Dios dice que, “El Hijo nos hará libres”. Pero ¿quién es El Hijo? ¿de 

qué libertad está hablando? 

Por supuesto que hablamos de Jesús, el Hijo de Dios. Nosotros necesitamos ser 

libres del pecado, nacemos con el pecado, y eso produce en nosotros muchas 

emociones que nos hacen sentir muy mal, como si estuviésemos atrapados en 

algo. 

Cuando Jesús murió en la cruz, venció al pecado, esto quiere decir que, lo 

derrotó. 

Cuando pecamos, nos sentimos tristes, con miedo, solos, nos convertimos en 

niños desobedientes y enojados. Nadie quiere vivir de esa manera; de continuar 

así, nos convertimos en esclavos.  

La solución contra todo esto es Jesús, Él quiere hacernos verdaderamente libres 

y felices. 

Imaginemos esas aves que vuelan por los cielos y que no están atrapadas en 

una jaula, Dios las diseñó para vivir en libertad y moverse de un lado a otro.  

Así también, desde antes de nacer, Dios nos diseñó a cada uno para ser libres 

del pecado y obedecerlo a Él. 

Amado Dios, queremos agradecerte, porque Tu Hijo Jesús nos devolvió la libertad 

para vivir con gozo y Tu presencia en nuestro corazón. 

 



ACTIVIDAD: 



JUEVES: SOY AMADO 

Lectura: 1 Juan 4:10-19, Romanos 8: 35-39 

Meditar: 1 Juan 4:10 

 

Existe una fecha en la que la personas celebran al amor. Acostumbran a dar 

regalos a las personas que quieren, como muestra de ese amor por ellos. Aunque 

esto es bueno, puede ser que tengamos una idea equivocada del verdadero 

amor. 

La Biblia nos enseña que Dios es amor, quiere decir que Él está hecho de amor y 

lo que siente por nosotros Sus hijos no puede medirse, ni calcularse, no tiene 

principio, ni fin. Nunca se acaba. 

Nos encanta sentirnos amados, especialmente por las personas que nosotros 

también amamos, nuestros padres, hermanos, abuelos, tíos, primos o algunos 

amigos. 

Pero el verdadero y más grande amor, es ese que debemos imitar de Dios, el que 

siente por Sus hijos. Es tan grande Su amor que, ofreció a Su Hijo para que muriera 

y así salvarnos. 

Este amor, podemos celebrarlo todos los días, cuando nos sintamos tristes y solos, 

debemos recordar que Dios nos amó primero, mucho antes de nacer. 

Él nos cuida y siempre nos recordará que somos Sus hijos amados y se encargará 

de proveer lo que necesitemos. En esto consiste el verdadero Amor. 

Padre, gracias por amarnos tanto y de manera tan especial que nos hiciste Tus 

hijos, gracias, porque Tu amor es tan grande y nunca se acaba. Ayúdanos a 

recordar que somos amados, para compartir de ese mismo amor que Tu nos das. 

En el nombre de Jesús. Amén. 



ACTIVIDAD: 



VIERNES: SOY ACEPTADO 

Lectura: Romanos 15:7-9 

Meditar: Romanos 15:7 

A todos nos gusta jugar, ¡es tan divertido! y nos permite compartir con otros niños. 

También nos gusta tener muchos amigos y más cuando podemos escogerlos y 

ser correspondidos. 

Dios quiere que aprendamos a querer y aceptar a todos por igual, ya que todos 

somos Sus hijos y nos ama de igual manera. 

Esto quiere decir que, no podemos rechazar a nadie, sólo porque sea diferente 

a nosotros o no le guste jugar a lo mismo, tampoco nos gustaría sentirnos 

rechazados. 

¿Qué sucedería, si a la hora de un juego, no quieren aceptarnos en el equipo? 

o ¿si alguien no desea compartir juguetes con nosotros? Sin duda nos sentiríamos 

muy tristes y pensaríamos que no nos quieren.  

Aceptarnos unos a otros es todo lo contrario al rechazo, es invitarnos a compartir 

y a ser parte de un grupo de amigos, a ayudarnos entre todos y sobre todo a 

practicar ese amor que Dios nos enseñó. 

No debemos olvidar que, antes que nada, hemos sido primero aceptados por 

Dios como Sus hijos y eso nos hace sentirnos muy felices y de manera especial. Él 

nos hace parte de Su reino y esta invitación es para todos. 

Gracias, amado Dios, porque por medio de Tu Palabra, 

 podemos aprender lo importante que es aceptarnos unos a otros como somos. Así 

como también Tú nos has aceptado y amado a nosotros. Permite que cada día 

podamos demostrar Tu amor. 

 



ACTIVIDAD: 

Jesús nos acepta como somos, porque su amor es muy grande. En los cuadros 

de abajo, identifica a los niños que se aceptan unos a otros, marcando con una 

X la luz del semáforo de color verde y marca la X en la luz roja que demuestra 

rechazo 



Versículo para Memorizar 

 

 

 

 

 

 



LUNES: SOY ADOPTADO 

Lectura: Efesios 1:5–6; Colosenses 1:12–13 

Meditar: Efesios 1:5 

Adoptar, es cuando una persona decide convertirse en padre de alguien que 

no es su hijo. A partir de ese momento se hace responsable de todos los cuidados 

que este hijo necesite. 

¡Qué maravilloso es pensar que, mucho antes de que naciéramos, Dios el Padre 

ya nos tenía en Sus pensamientos y con un inmenso amor anhelaba que nosotros 

le aceptáramos en nuestro corazoncito! 

Cuando Adán y Eva desobedecieron, el ser humano quedó separado de Dios. 

En la antigüedad, para que un pecado fuera perdonado, era necesario el 

sacrificio de un cordero sin defectos. Por eso, Jesús murió por nosotros. Él fue 

como un Cordero sacrificado para pagar el precio de nuestro pecado. Quienes 

creen en Jesús y le aceptan en su corazón reciben la adopción por parte de 

Dios. Sí, son hijos de Dios. ¿Te imaginabas a Dios como padre? Eso sí, un Padre 

perfecto.  

Quiero que sepas que Dios te ama tanto, tanto que siempre está ahí dispuesto a 

escucharte y ayudarte, porque Su precioso Espíritu vive dentro de ti. ¡No estás 

solo! Ora a Él y te ayudará a recordar esta gran verdad: ERES ACEPTADO POR SU 

AMOR Y PARA SU GLORIA. 

Padre, muchas gracias por el gran amor que nos tiene y gracias porque somos 

adoptados para Su Gloria. Gracias, por dar a Su Hijo Jesús para que muriera en 

la cruz, darnos hoy, acceso a la salvación y poder ser hijos suyos al momento que 

le aceptamos en nuestro corazón.  En el nombre de Jesús oramos. Amén ♥ 

 

 



ACTIVIDAD 

Colorea la siguiente frase para recordar esta maravillosa verdad que hoy 

aprendimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES: SOY UN HIJO DE DIOS 

Lectura: Juan 1:12; 1 Juan 3:1–2 

Meditar: Juan 1:12 

Hermoso versículo el que leemos hoy: “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, 

para que seamos llamados los hijos de Dios” (1 Juan 3:1). Tan maravilloso amor 

es el que recibimos que, somos llamados hijos de Dios. ¡Qué poderosa verdad!  

¿Cuál es ese amor que nos ha dado?  Es Su Hijo, Jesús, como nos dice en Juan 

3:16, que lo dio porque amaba a la humanidad y quería que hubiera de nuevo 

una relación (Padre -Jesús - el hombre). 

Recibimos este amor y este hermoso título de hijos, si le recibimos y creemos en 

Jesús (Juan 1:12). Así que, si le aceptamos en nuestro corazón y creemos en Él 

podemos estar seguros de que somos hijos de Dios. 

¡Qué maravilloso, verdad! Como hijos tenemos derechos, pero al mismo tiempo 

responsabilidades (así como las tenemos en nuestro hogar). Como hijos de Dios 

debemos dar buen ejemplo a los demás; ejemplo de amor, esperanza, bondad, 

generosidad, perdón, palabras, conducta, servicio, entre otras más. 

Vivamos agradecidos con Dios, porque Su amor es tan grande que cada día nos 

abraza con sus muchas bendiciones y nos permite vivir como hijos suyos. Si antes 

éramos niños enojones, amargados o tristes ahora somos niños llenos de paz, 

alegres y dispuestos a ayudar a otros. 

Padre, que maravilloso es Tu amor que, nos asombramos de Tus grandes 

maravillas. Gracias, porque hoy sé que soy hijo suyo y puedo gozar de Tus 

muchas bendiciones. Ayúdame un buen hijo tuyo, que de buen ejemplo a los 

demás, para que estas también le acepten en Su corazón. En el nombre de 

Jesús. Amén  

 



ACTIVIDAD 

¿Qué te parece si hacemos un acróstico? De la palabra Hijo y pon palabras que 

formen un bonito mensaje de lo que es ser un hijo de Dios para ti. 
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MIÉRCOLES: SOY ESCOGIDO 

Lectura: Efesios 1:4; 1 Pedro 2:9 

Meditar 1 Pedro 2:9 

P R E D E S T I N A D O, tal vez al leer esta palabra te quedes pensando ¿y esto 

qué significa? ¿Se come? ¿Será que vuela o sólo es una palabra nueva que 

aprenderé hoy?  

Pues así es mi amiguito o amiguita que hoy tomas el tiempo de leer este 

devocional, Predestinado es una palabra nueva que hoy aprenderemos y 

significa: Escogido.  

¿Cómo te hace sentir, cuando en la clase de deportes hacen los equipos y te 

escogen a ti primero? Se siente bien ¿verdad? Hasta te sientes que eres especial. 

Ahora, imagina que desde antes que el mundo fuera creado, ya estabas en los 

pensamientos de Dios. Desde el vientre de tu mami ya habías sido escogido por 

Dios para que formaras parte de Su familia. A eso se refiere la palabra linaje.  

¡No eres del montón! Eres escogido por Dios y fuiste creado para buenas obras, 

con un destino y propósito, para que en todo lo que hagas Dios sea glorificado 

a través de ti.  

Dios quiere darte una vida en abundancia, de amor, esperanza, perdón, gozo y 

bondad. Para que puedas marcar la diferencia en tu generación y puedas 

compartir con otros del gran amor de Dios. Hoy, agradece a Dios por ser 

escogido por Él y por amarte. 

Padre, muchas gracias por el gran amor que tiene para conmigo, muchas 

gracias por Sus cuidados y por escogerme mucho antes que estuviera en el 

vientre de mi mami. Ayúdeme, a que siempre pueda sentirme especial por ser 

llamado Hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén ♥ 

 



ACTIVIDAD 

Cada día siéntete especial y único.  Dios te escogió con un propósito maravilloso. 

Ora a Dios y pídele que te muestre de qué forma puedes servir a las demás 

personas comenzando en tu hogar. 

Me gustaría que hoy escribas tu oración como si fuera una carta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES: SOY UN CIUDADANO DEL CIELO 

Lectura: Efesios 2:19; Filipenses 3:20 

Meditar: Filipenses 3:20 

Por haber nacido en este país, somos ciudadanos de él, lo mismo pasa en el reino 

de Dios. Las personas que aceptan a Jesús en sus corazones, decimos que ellas 

nacieron de nuevo y ahora pertenecen al reino de los cielos (son ciudadanos). 

Por ser ciudadanos del cielo, tenemos derechos y somos parte de la familia de 

Dios.  Sólo debemos esperar cuando venga nuestro Salvador por nosotros, pero 

mientras que eso pasa, debemos compartirles a otros las buenas nuevas de 

Salvación y tratar de ser un buen ejemplo para ellos, lo cual, lo lograremos con 

la ayuda del precioso Espíritu de Dios, quien siempre está dispuesto a ayudarnos. 

Así que, cada día hay que pedirle a Dios que nos ayude a ser obedientes a Su 

Palabra para que un día podamos disfrutar de nuestra ciudadanía en el cielo y 

poder ver a Dios rodeado de tanta majestad. 

Ya hemos visto en esta semana que, somos adoptados, somos hijos de Dios, 

somos escogidos y somos ciudadanos del cielo; esto sucede cuando creemos 

en Jesús y le aceptamos en nuestro corazón.  

Padre, gracias porque soy ciudadano del cielo y formo parte de Su familia. Le 

pido, me ayude a perseverar en Su camino, siendo obediente a Su Palabra. En 

el nombre de Jesús. Amén  

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 

Colorea el siguiente dibujo y recuerda cada día lo que hoy aprendimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES: SOY CONOCIDO POR DIOS 

Lectura: Salmos 139:1–3; 1 Corintios 8:3 

Meditar: Salmos 139:1 

Si te preguntara, ¿quién crees que es la persona que más te conoce? ¿Qué me 

responderías? Tal vez, me dirías que es tu mamá o tal vez, otra persona muy 

cercana a ti ¿o me equivoco? 

Hoy leemos sobre una verdad asombrosa, porque la Palabra nos dice que, “Dios 

nos conoce y sabe todo de nosotros”, ¿sabes por qué? Porque Él nos creó. 

En otro versículo, que se nos comparte de este día, nos menciona que, si amamos 

a Dios, eso Él lo conoce y nos reconoce. ¡Qué maravillosa verdad! 

Amamos a Dios cuando somos obediente a Su Palabra, como, por ejemplo: 

obedecer y honrar a nuestros padres; otra manera es, hablando con la verdad, 

sirviendo a nuestro prójimo, siendo generosos, siendo buenos, amables y 

actuando honradamente, entre muchas más cosas que la Biblia nos enseña. 

Porque si amamos a Dios buscaremos obedecerle. 

Hoy, la Biblia, nos afirma que, nuestra identidad está en que Dios nos conoce y 

sabe todo de nosotros. Él es el único que sabe lo más profundo de nosotros. Así 

que, podemos confiar en Él. 

Recordemos cada día lo que en esta semana aprendimos, porque son verdades 

que valen oro, porque tu identidad no se basa en lo que dicen otros de ti o la 

misma sociedad, tú eres lo que Dios dice que eres: 

✓ Eres Adoptado 

✓ Eres Su Hijo 

✓ Eres Escogido 

✓ Eres Ciudadano del cielo 

✓ Eres conocido por Dios



Padre, gracias por crearme como lo hiciste. Gracias por tu maravilloso amor que 

no tiene fin. Ayúdame a recordar estas maravillosas verdades que aprendí en 

esta semana. Gracias porque Soy tu hijo y me amas mucho. En el nombre de 

Jesús. Amén  

 

ACTIVIDAD 

Colorea cada globo, que te dicen quién eres en Cristo luego recorta y pega 

una foto tuya sosteniendo los globos. 

 

 

 

 

 



 

Versículo para Memorizar 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES – SOY CREADO INTENCIONALMENTE 

Lectura: Salmos 139:13–18 

Meditar: Salmos 139:13–14 

Nota: Papitos, antes de leer este devocional, pon a tu hijo frente a un espejo y hazle 

que contemple cada una de las partes de su cuerpo. Mientras lo hace, háblale de sus 

hermosos ojos, su cabello suave, sus dedos, etc. Haz que observe cada una de las partes 

de su cuerpo. 

Dios, es nuestro creador, Él formó cada parte de nuestro cuerpo y eligió el color 

de nuestros ojos, de nuestro cabello y nuestra piel, escogió el tamaño de nuestros 

ojos, de nuestra nariz y orejas, Dios formó nuestra boca y cada uno de los dedos 

de mis manos y de mis pies, nos dio piernas, para poder caminar, correr y jugar. 

Como nos vemos en el espejo, es tal y como Dios quería que nosotros fuéramos. 

Dios, también creo todas aquellas partes de nuestro cuerpo que no podemos 

ver, pero que son muy importantes, como: nuestro corazón, que late sin parar; 

nuestros pulmones; que nos permiten respirar; nuestro cerebro, que nos permite 

pensar e imaginar; nuestro estómago, donde se procesa todo lo que comemos, 

nuestras venas, que por donde corre nuestra sangre y muchas otras partes más 

que no vemos. 

Dios te creó como una personita muy especial, eres maravilloso ante sus ojos; 

porque Él te formó. Eres único, por eso no te pareces a los demás, Dios nos creó 

diferentes; es por esta razón, que no debemos burlarnos ni tratar mal a aquellos 

niños que son diferentes a nosotros, porque, así como Dios te creó, también los 

creó a ellos y ellos también son especiales para Dios. 

Papito Dios, gracias por crearme tan perfectamente, gracias por mi cuerpo, con 

él puedo correr, jugar y también cantarte y alabarte. En Tu Hijo Jesús. Amén 

 



ACTIVIDAD: 

Vas a dibujar las diferentes partes del cuerpo, recordando que Dios ha hecho de 

ti una creación maravillosa y luego colorear. 

 

 

 



MARTES –SOY BENDECIDO 

LECTURA: Números 6:24–26; 2 Corintios 9:8–10; Efesios 1:3 

MEDITAR: Efesios 1:3 

 

La Biblia nos dice que, los hijos de Dios somos bendecidos. ¿Sabes qué sígnica ser 

bendecido? Ser bendecidos por Dios, quiere decir que, Él nos da todo lo que 

nosotros necesitemos, también, que, Dios hace que todas las cosas que nos 

suceden sean para nuestro bien. 

Dios, cada día provee para todo aquello que necesitamos, por ejemplo; Dios te 

dio una casa, donde puedes protegerte de la lluvia y también del sol, además 

tienes una camita, donde puedes dormir y descansar; la deliciosa comida que 

mamita prepara, también Dios te la ha dado. Todo esto, te lo ha dado Dios 

porque te ama. 

Dios, también nos ha bendecido, poniendo a nuestro lado, personas para que 

nos amén y protejan, como los son nuestra familia, nuestros padres o abuelos, a 

través de ellos Dios nos muestra cuánto nos ama y nos cuida. 

A veces, no nos damos cuenta de todas las cosas que Dios nos da, porque no 

somos agradecidos, por ejemplo: ¿Hoy, al comer los alimentos, le diste gracias a 

Dios? Mira la ropa tan bonita que tienes, ¿Ya le agradeciste a Dios por esa ropa? 

¿Ya viste todos tus juguetes? Da gracias a Dios por todos ellos. 

Otra forma, en la que podemos dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, 

es compartiéndolo, con aquellos que no tienen y de esta forma, ellos también 

puedan ser bendecidos con lo que Dios nos ha dado. Puedes compartir, tu ropa, 

alimentos y Juguetes. Habla con tus papitos y piensen en alguien con quien 

puedan compartir la bendición de Dios. 

 



Papito Dios, gracias por bendecirme y amarme, gracias por todas las cosas que 

me das, gracias por mi familia que me ama mucho, te pido que me ayudes a 

compartir con otros la bendición que me ha dado. En tu Hijo Jesús Amén 

 

ACTIVIDAD: 

Traza una línea desde al dibujo hasta las cosas con las que Dios te hay 

bendecido. Y luego ora dando gracias por ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES – SOY EQUIPADO 

Lectura: Efesios 2:10; 2 Timoteo 3:16–17 

Meditar: Efesios 2:10 

En esta semana, hemos aprendido que fuimos creados por Dios, también que 

Dios nos ha bendecido en todas las cosas, pero, además, Dios nos ha preparado 

para servirle, Él quiere que nosotros trabajemos para Él, que hagamos cosas 

buenas. 

A veces, pensamos que, por ser niños no podemos hacer nada para Dios, 

puedes pensar que no tienes la fuerza para hacer cosas grandes o que eres muy 

pequeño para hacer lo que Dios te manda, pero eso no es cierto, Dios también 

te ha preparado para que le sirvas y además es un privilegio servir a Dios. 

Ahora, pensemos, ¿Cómo podemos servir a Dios? Dios, nos pide que 

obedezcamos a nuestros padres, porque eso le agrada a Él, así que una de las 

formas de servir a Dios es obedeciendo a nuestros padres. Otra forma, es 

ayudando en los quehaceres de la casa, puedes ayudar recogiendo tus 

juguetes, colocando la ropa sucia en su lugar, limpiando la mesa, etc. Puedes 

preguntarle a tus padres, de qué forma les puedes ayudar. 

Otra forma, muy importante, es compartirle a nuestros amigos a cerca de Dios, 

Él quiere que le contemos a todas las personas del gran amor que Él nos tiene, 

así que, cuanto le cuentas a otros que Dios los amas, le estas sirviendo a Dios. 

Durante esta semana, busca servirle a Dios con alegría en todas las cosas que 

más puedas. 

Papito Dios, gracias porque a pesar de ser pequeño, Tú me permites servirte, 

ayúdame a cada día a cumplir lo que me mandas a hacer, en tu Hijo Jesús Amén 

 

 



ACTIVIDAD: 

Para esta semana, vas a realizar algunas actividades en casa, Dios ya te ha dado 

las capacidades para hacerlas así que, ánimo. Cada día vas marcas las 

actividades hechas. 

 

 

 

 

 



JUEVES – SOY FORTALECIDO 

Lectura: 1 Corintios 12:4–11; 2 Corintios 12:9; Filipenses 4:13 

Meditar: Filipenses 4:13 

Me encanta armar rompecabezas, el último que armé era de 1000 piezas, las 

fichas de este rompecabezas eran muy pequeñas y además había muchas de 

color negro. Pasé una semana armándolo y algunos días pensé que no lo iba a 

poder terminar, parecía muy difícil, pero fui persistente hasta terminarlo, me sentí 

muy feliz cuando puede ver el cuadro completo. 

Así, como me sucedió con el rompecabezas, hay muchas cosas que debemos 

hacer, que nos parecen muy difíciles y sentimos que no vamos a ser capaces de 

hacerlas o terminarlas, por ejemplo: aprender a amarrar los cordones de los 

zapatos, (a mí me costó mucho aprender a hacerlo); o hacer alguna tarea que 

no entendemos, incluso, a veces se nos hace muy difícil obedecer a nuestros 

padres. Esto, en ocasiones nos pone triste, porque nos sentimos incapaces o 

tontos, Pero sabes una cosa, no estamos solos, Dios ha prometido estar con 

nosotros y ayudarnos. 

El versículo de hoy Dice que “Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece” eso 

quieres decir que, si le pedimos ayuda a Él en cualquier circunstancia, Él vendrá 

a nuestra ayuda. Si no has podido aprender a amarrar tus cordones, le pides a 

Dios que te ayude a recordar cómo es que mamita te ha enseñado; si no sabes 

cómo hacer la tarea, oras a papito Dios que te ayude a recordar lo que la 

profesora explicó; si te cuesta obedecer a tus padres, pídele a Dios que te ayude 

a hacerlo. Dios te ayudará y podrás lograrlo. Porque, con la ayuda de Dios, 

podemos hacer todo lo que a Él le agrada. 

 Papito Dios, gracias por estar conmigo, y ayudarme en todas las cosas que 

necesito, gracias por fortalecer mi mente y mi cuerpo para obedecerte, En Jesús 

Tu Hijo Amén 



ACTIVIDAD: 

Colorea la imagen y luego recorta la imagen por las líneas punteadas y arma la 

imagen como un rompecabezas 
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Todo lo puedo 
en Cristo que 

me fortalece 



VIERNES – SOY VENCEDORA 

Lectura: 1 Juan 4:4 

Meditar: 1 Juan 4:4 

Me gustan muchos las películas de súper héroes, a veces, me imagino con una 

gran capa y poder volar. ¿Te gustaría también ser un súper héroe? ¿Con qué 

súper poder te imaginas? 

¿Sabes qué hacen los súper héroes? No todos los súper héroes vuelan o tienen 

los mismos poderes. Lo que tiene en común todos los héroes, es que ellos luchas 

contra el mal, luchan para vencer al enemigo, que sólo viene a causar daño, 

pero, sabemos que el bien siempre vence al mal, por eso los súper héroes siempre 

ganan. 

Los hijos de Dios, también tenemos un enemigo con el que debemos luchar, ese 

enemigo es Satanás, el diablo, él es un enemigo que quiere yo haga el mal, 

quiere que yo mienta, quiere que desobedezca a mis padres, pero como hemos 

visto en este estudio, Dios nos ha dado poderes, recordemos algunos 

Dios… 

• Me rescató. Ya pertenezco a Él y no al enemigo 

• Me Perdonó. Todos mis pecados fueron perdonados, a hora mi corazón es 

puro 

• Me Selló con Su Espíritu Santo. Ahora que el Espíritu Santo está en mí, me 

dice cuando las cosas están mal y me explica qué es lo correcto y lo que 

debo hace. Eso es genial 

• Me bendice. Me da todas las cosas que necesito, con Dios nada me falta 

• Me fortalece, Me da las fuerzas y la inteligencia que necesito para hacer 

todas las cosas que a Él le agradan. 



Y la maravillosa verdad que nos enseña hoy, es que, ¡ya somos vencedores! El 

enemigo, que es el diablo, no puede vencernos, porque Dios está de nuestro 

lado y con Él somos más que vencedores. 

Papito Dios, gracias por todo lo que me has dado, gracias por enseñarme a 

través de Tu Palabra, todo lo que soy en ti, gracias por estar conmigo y por 

dotarme con las fuerzas para vencer al enemigo. En Jesús Tu Hijo amado. Amén 

 

ACTIVIDAD: 

Vamos a hacer un móvil, con las 5 verdades que aprendimos esta semana. 

Recorta cada una de las piezas, luego, únelas con hilo al arcoíris y luego 

cuélgalo en tu habitación para no se te olviden estas grandes verdades 
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