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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 

 

 

 

 



Semana 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 



LUNES 

LECTURA: Génesis 11:27–12:9 

MEDITAR: Génesis 12:1–3 

 

¿Alguna vez has cambiado de casa he ido a vivir en otro lugar? Muchas 

veces, cuesta cambiar de casa o dejar el pueblo o la ciudad donde vives. 

Abram, el cual es el mismo Abraham, como Dios lo llamaría luego; era un 

hombre que tuvo que salir de su casa, su ciudad y viajar a un lugar que él 

no conocía.  

Abram vivía en una ciudad grande, bien bonita y con muchas personas. 

Pero, casi la mayoría de las personas que allí vivián adoraban a dioses falsos 

y esto entristecía a Dios porque, Dios es el Dios verdadero. Así que, Dios 

escogió a Abram, ¿sabes por qué? porque Dios conoce el corazón de todas 

las personas, y ¡Abram creía en el Dios verdadero!  

Dios le pidió a Abram que salieran de ese lugar y que fuera a una tierra que 

él había preparado para él y su familia y que su familia sería muy grande. 

Esto tuvo que ser difícil, pero Abram tuvo fe en la promesa de Dios.  

Fe, es creer lo que Dios dice en Su Palabra aun sin poder verlo con nuestros 

ojos, y esto es lo que Abram hizo. Hoy, nos toca también tener fe. 

 En este estudio devocional, vamos a aprender sobre cómo tener fe, así 

como Abram tuvo fe en Dios. 

Oremos: Dios, creo en ti como el Dios único y verdadero, abre mi corazón 

para que en este tiempo pueda aprender a depositar toda mi confianza en 

ti. Amén 

 

 



ACTIVIDAD 

Colorea a Abram saliendo de su ciudad para ir al lugar que Dios le había 

llamado.   



 

MARTES 

LECTURA: Génesis 12:10–20; Filipenses 4:19 

MEDITAR: Filipenses 4:19 

 

Ayer, vimos cómo Dios llamó a Abram para ir a una tierra que él no conocía, 

a pesar de esto, Abram confiaba en que Dios estaría con él. Pero sabes, la 

fe crece o se desarrolla como una planta.  ¿Qué necesita una planta para 

crecer? Necesita agua, abono y luz del sol para crecer. Sabes, la fe también 

necesita pasar por un proceso como las plantas para poder crecer. Es 

necesario que cada día podamos hablar con Dios, leer y obedecer Su 

Palabra y así crecerá nuestra fe.  

Abram pasó por un momento difícil y al no confiar en Dios mintió, pero, pudo 

darse cuenta de que a pesar de las dificultades Dios siempre le ayudaría. Lo 

importante es no olvidar la promesa de Dios.  

Cuando hay situaciones difíciles que te entristecen o que no sabes qué 

hacer, recuerda que Dios nos ha dado la promesa de ayudarnos, de darnos 

todo aquello que necesitamos. Así que, debemos dar gracias a Dios por 

brindarnos Su amor y apoyo cuando las situaciones se ponen difíciles. Y esas 

situaciones difíciles cuando las entregamos a Dios, nos hacen crecer en fe.  

Oremos: Gracias Dios, porque nos has dado la promesa de darnos todo 

aquello que necesitamos. Ayúdanos a creer en ti sin importar las dificultades 

que se nos presenten.  

 

Actividad. Realicemos este laberinto recordando que cuando se 

presentan los obstáculos o no sabemos a dónde ir, podemos confiar en 

Dios y Él nos ayudará.  



LABERINTO DE DIFICULTADES 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Génesis 13 

MEDITAR: Génesis 13:15–16 

 

Abram, tenía un sobrino a quien amaba mucho y llevó consigo a la tierra que 

Dios le había prometido. Lot vivió mucho año con su tío Abram y obtuvo Lot sus 

propias ovejas, vacas, y muchos otros animales. Pero, había un problema, no 

había suficiente espacio para los animales de Lot y los de Abram estuvieran 

juntos. Así que, Abram tomó una decisión, quizás, no fue fácil para él, pero era 

necesaria. 

Dios le había dado la promesa a Abram de que tendría una gran familia, pero, 

Abram y Sarai aún no tenía hijos, así que, Lot era como ese hijo para Abram. Dios 

quería enseñarle a Abram a tener fe y creer la promesa, no en un sobrino sino, 

en un hijo propio. 

Es necesario separarnos de aquellas cosas a las que nos aferramos, para poder 

tener fe y crecer en el Señor, no se trata de lo fuerte o lo excelente que hagas 

las cosas, sino, de cuánto confías en las promesas de Dios y le obedeces.  

Una instrucción que Dios nos da es, obedecer a nuestros padres, aunque no nos 

guste mucho hacerlo, sabemos que traerá mucho gozo a nuestras vidas y así, 

honramos a Dios y confiamos en que, aunque no sea fácil, Dios nos ayudará y 

podremos disfrutar de ser hijos e hijas obedientes.  

Oración: Amado Dios, a veces me cuesta creer y confiar en ti, sobre todo 

cuando no puedo ver con claridad, así que, ayúdame a confiar y obedecerte 

para poder crecer.  

 

 



ACTIVIDAD 

Coloca algodón en el cuerpo de la oveja y colorea el resto y así recordar que 

Lot y Abram tuvieron que separarse, recordando que nos toca a veces también 

separarnos de cosas que nos gustan o queremos para poder crecer en fe.  

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Génesis 14; Hebreos 7 

MEDITAR: Hebreos 7:25 

 

Un prisionero, es una persona que no tiene libertad, esto quiere decir que, no 

puede salir y hacer lo que le gusta, sino que, se tiene que quedar en un solo lugar. 

Lot, el sobrino de Abram fue capturado por un pueblo enemigo, así que, Abram 

fue y lo rescató.  

 

El pecado es como una prisión, donde no podemos ser libres, no podemos 

acercarnos a Dios, porque Dios es Santo, Puro y Limpio. 

  

El pecado nos impide llegar a Dios, y no podemos hacer nada por nosotros 

mismo para que el pecado de nuestro corazón se quite. Así que, al igual que 

Abram rescató a Lot; Dios nos recató. Dios envió a su Hijo Jesús a morir en nuestro 

lugar, si entregamos nuestro corazón a Jesús, Él nos limpia de toda maldad. El 

pecado ya no nos condena, ya no somos prisioneros del pecado, ahora, somos 

rescatados por la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz por amor a 

nosotros. Ahora, podemos acercarnos a Dios como hijos, porque hemos sido 

salvados por la eternidad. Dios nos dio la promesa de que estaría con nosotros 

en todo momento para poder crecer en Fe.  

 

ACTIVIDAD 

Recorta y pega sobre cartón la prisión por las líneas rojas, dobla la línea verde y 

podrás abrir la puerta de la prisión. Pinta y pega adentro el corazón para 

recordar el rescate que hizo Jesús por nosotras.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Génesis 15; Romanos 4:1–5, 20–25 

MEDITAR: Génesis 15:6 

 

Dios le había dado una promesa a Abram, sin embargo, había pasado mucho 

tiempo y aún Abram y su esposa no tenían un hijo. Muchas veces, nos 

desanimamos o perdemos la confianza cuando las promesas aún no se han 

cumplido. Podemos pensar que no se cumplirá, pero, Dios es fiel a Su Palabra.  

Abram tuvo que tomar una decisión, creer y confiar en Dios. Esta confianza que 

tuvo Abram se llama fe. Esa fe en Dios, Su Palabra y Sus promesas le fue contando 

a Abram como justicia.  

 

Cuando Jesús murió en la cruz, trajo justicia a todas las personas que le han 

recibido en su corazón, porque nosotros no podemos acercarnos a Dios, esto es 

la justicia que Dios nos ha provisto. Abram creyó en Dios y fue justificado, él se 

podía acercar a Dios y Dios le dio Su gracia por la eternidad.  

 

La promesa de Dios para todo aquel que cree en Él es que, si eres Su hijo, estarás 

siempre con Él.  

 

Oración: Gracias Dios por tus promesas.  

 

ACTIVIDAD 

 Recicla un frasco con una tapa. Cada día pídeles a tus padres 

que te escriban una promesa en los recuadros siguiente, 

decórala y así la colocas en el frasco. De esta manera cada 

noche al acostarte pídeles a tus padres que te lean una promesa de Dios 

recordando que Él siempre es Fiel.   

 



PROMESAS DE DIOS  
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Semana 2
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 



LUNES 

LECTURA: Génesis 16:1–6; Proverbios 3:5, 16:9 

MEDITAR: Proverbios 3:5 

 

Una de las etapas más lindas del crecimiento, es cuando somos niños. Cada día 

aprendemos cosas nuevas y todo sirve para formarnos y ser las personas que Dios 

desea que seamos al ser mayores. 

El versículo de hoy habla de poner nuestra confianza en Dios, porque Él es el 

único que puede guiarnos para hacer las cosas bien y correctas, de esta 

manera, también aprendemos a ser sabios. 

La sabiduría la da Dios, pero nosotros debemos aprender a recibir todos los 

consejos que nos da y que encontramos en Su Palabra. Cuando obedecemos 

Su Palabra, estamos confiando en que, todo lo que dice es lo mejor para 

nosotros.   

Las personas mayores a nuestro alrededor, como nuestros padres, maestros o 

líderes de la iglesia pueden ser utilizadas por Dios para darnos estas instrucciones, 

para crecer y saber tomar las buenas decisiones que nos llevan hacia el camino 

correcto y que Él cumpla el plan que tiene para nuestras vidas. 

Por el contrario, cuando hacemos cosas que nos han dicho no hacer o sabemos 

que no están bien, estamos actuando con nuestras decisiones y malos deseos. 

Amado Dios, ayúdanos siempre a confiar en Ti, porque sabemos que es lo mejor, 

porque Tú nos cuidas y nos llevas por el camino correcto. 

 

 

 



ACTIVIDAD 

 



MARTES 

LECTURA: Génesis 16:7–15 

MEDITAR: Génesis 16:13 

 

Cuando nos regañan por algo que hemos hecho mal, nos sentimos tristes, 

¿Alguna vez te ha pasado? Este tipo de emociones no nos gustan, porque no 

nos hacen sentir bien.  Agar era una sirva egipcia que trabajaba para Abraham 

y su familia. Un día desobedeció a Sara la esposa de Abraham y tuvo que salir 

de su casa y escapar al desierto. 

Los desiertos son lugares llenos de arena donde hace demasiado calor, si pasas 

mucho tiempo allí y no tienes donde cubrirte o tomar suficiente agua, podrías 

morir. 

Agar se sentía muy cansada, triste y sola. Mientras caminaba, encontró una 

fuente de agua. En ese mismo lugar, un ángel de Dios se le apareció y al 

preguntarle qué le pasaba, ella le dijo que no se sentía feliz.  

Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros y puede saber cómo nos sentimos, 

el deseo de Su corazón es que Sus hijos siempre estemos tranquilos y felices. 

Dios no quiere que salgamos corriendo o que nos escondamos, sino que lo 

busquemos primero a Él para decirle qué hay en nuestro corazón. Podemos orar 

y pedir que nos ayude a ser obedientes, que nos perdone si nos hemos portado 

mal.  Dios tiene muchas cosas para nosotros, dice en Su Palabra que desea que 

vivamos con gozo y tranquilidad. El ángel de Dios mandó a Agar de vuelta a 

casa de Abraham y Sara, le mandó ser obediente y le dio la promesa que 

siempre la cuidaría. 

 

 



ACTIVIDAD



MIÉRCOLES 

LECTURA: Génesis 17; Romanos 4:9–12; Gálatas 6:12–16 

MEDITAR: Gálatas 6:14–15 

 

Todos nosotros, tenemos sentimientos y emociones, unos son buenos, pero hay 

otros que no lo son y no le agradan a Dios. Pablo hablaba de ello, él predicó y 

enseñó a los primeros cristianos acerca de la Salvación por medio de la muerte 

de Jesús en la cruz. Aunque llegó a hacer grandes cosas para Dios, siempre 

reconocía que todo lo que hacía era posible gracias a Dios. 

Cuando creemos que las cosas que hacemos están bien porque somos buenos 

y tenemos gran habilidad, o porque son el fruto de nuestro esfuerzo, damos lugar 

en nuestro corazón al orgullo y la vanidad. Estos son dos de los sentimientos que 

no son buenos. Pero, sucede otra cosa, y es que también hacer las cosas para 

Dios, algunas veces, aunque sean buenas, pueden traer sufrimiento a causa de 

personas con corazones llenos de maldad. 

Pablo tenía una fe tan grande que eso no importaba, porque sabía que el 

sacrificio que Jesús hizo por nosotros era aún mayor. 

Señor, no queremos llenar nuestros corazones de orgullo y vanidad, permite que 

cualquier sufrimiento por obedecerte valga la pena y que las cosas del mundo 

dejen de importarnos. 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Génesis 18:1–15 

MEDITAR: Génesis 18:14 

 

¿Recuerdas alguna vez que tus padres te hayan ofrecido algo por portarte bien? 

Cuando alguien te ofrece algo y hay que esperar algún tiempo para cumplirse, 

se le llama también una promesa. ¿Sabes? a Dios le encanta hacer promesas a 

Sus hijos y Él es fiel para cumplirlas tal y como lo las dice. 

Abraham, nos enseña la Biblia que, fue un hombre que confiaba en Dios, por eso 

Dios le había hecho varias promesas. La mayor de ellas fue ofrecerle que tendría 

una gran familia, aun cuando no tenía hijos y él y su esposa Sara ya eran de 

avanzada edad. 

Aunque para las personas no era posible que sucediera, para Dios no hay nada 

imposible ni difícil de cumplir. Cuando Dios tienen un plan especial en la vida de 

Sus hijos Él lo cumple, porque Dios es poderoso y amoroso a la vez. 

Ser obediente a lo que Dios manda también tiene recompensa. No importa el 

tiempo que tarde, puede ser pronto o esperar algunos años, lo que sí sabemos 

es que Dios sabe cuál es el tiempo perfecto para darnos todos esos regalos que 

se llaman bendiciones. 

Querido Dios, gracias por amarnos y darnos tantas cosas buenas, ayúdanos a 

confiar en que cumplirás las promesas en nuestras vidas, como en la vida de 

Abraham. 

 

 

 



ACTIVIDAD 

 



VIERNES 

LECTURA: Génesis 18:16–33; Salmos 1 

MEDITA: Salmos 1:5–6 

  

A todos los padres les gusta que sus hijos sean obedientes, pero, en muchas 

ocasiones, cuando no lo son, hay necesidad de disciplinarlos. 

Dios conocía el corazón de Abraham y fue un hijo obediente para Dios, por esta 

razón, le había ofrecido muchas cosas, pero mientras esperaba que se 

cumplieran, él no dejaba de amar a Dios y hacer bien las cosas. 

Tristemente a su alrededor vivía gente muy mala y desobediente, así que, era 

necesario que Dios enviara sobre estos pueblos un castigo. Pero nada iba a 

pasarle a Abraham y a su familia, porque Dios cuidaba de él. 

Dios estaba seguro de que Abraham enseñaría a su familia también a obedecer 

y aun cuando ya no estuviera, ellos continuarían practicando la justicia y la 

honestidad.  

En la Biblia, dice que Dios cumplió a Abraham todo lo que le había prometido, Él 

premió su obediencia por confiar en Él. 

En el Salmo 1:5 y 6 habla acerca de los justos, todas aquellas personas que hacen 

el bien obedecen y confían en Dios como lo hizo Abraham. De modo que Dios 

los lleva por el camino correcto. Los justos y los que no lo son, no pueden estar 

juntos. 

Dios, ayúdanos a ser niños justos que sigamos el ejemplo de Abraham de creer 

en Ti, a ser obedientes y confiar en todo lo que nos has prometido. 

 

 



ACTIVIDAD 

 



Semana 3
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 



LUNES 

LECTURA: Romanos 1:16–25 

MEDITAR: Romanos 1:16–17 

 

¿Qué es evangelio? Son las buenas noticias de que Jesús vino a la tierra, murió 

en una cruz por nuestros pecados, al tercer día resucitó y volverá un día por 

nosotros. A través de ese sacrificio, hoy con el sólo hecho de recibirle en nuestro 

corazón y creer en Él podemos ser salvos. 

¡Qué maravilloso es poder acercarse cada día al Padre por medio de la oración 

y Su Palabra, para conocerle más y ver lo que Él quiere para nuestras vidas! Eso 

lo podemos hacer por lo que hizo Jesús hace más de 2000 años.  

Ahora bien, la cita de este día nos habla de que no nos debe dar vergüenza 

anunciar esta buena noticia, porque todo aquel que la oiga y crea en Jesús 

puede ser salvo. 

Por lo tanto, amiguito confiemos en Jesús, porque al confiar en Él podemos 

disfrutar de una vida mucho mejor de la que tenemos. ¡En Jesús hay esperanza!  

Él quiere que muchas personas le puedan conocer, por eso no nos debe dar 

vergüenza decir que somos cristianos y compartir las buenas noticias de Jesús.  

¿Sabes que además de compartir Su palabra hay otra forma de llevar las buenas 

noticias de salvación? ¡Sí, la hay! Es con nuestro ejemplo (la manera en cómo 

pensamos, hablamos, reaccionamos y hacemos las cosas). 

Padre te pedimos que nos ayudes a ser valientes para hablar a otros de ti y no 

tener vergüenza de hablar de Tu Palabra a los demás, también, ayúdanos a ser 

un buen ejemplo para las demás personas que nos rodean.   En el nombre de 

Jesús oramos. Amén ♥ 

 



ACTIVIDAD 

Podemos rellenar la cruz con algodón, papel china en bolita o solo colorearla al 

gusto. Luego recortar y poner la cita del día de hoy en la cruz. 
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MARTES 

LECTURA: Lucas 17:22–35 

MEDITAR: Lucas 17: 33 

 

Había una familia en un lugar lleno de árboles y pastos verdes. Ellos tenían una 

niña de 7 años. Al ser ella hija única, no le gustaba compartir con los demás lo 

que tenía y sólo pensaba en lo que ella quería. Un día en la escuela un 

compañerito la vio sola ya que nadie quería estar a su lado por su forma egoísta 

de ser. Él decidió hablarle de Jesús, Dios tocó el corazón de la niña, ella le recibió 

y creyó en Jesús con todo Su corazón. Los días siguientes, ella era una niña 

“nueva” y todos se admiraban porque ya no era como antes, ahora era muy 

servicial y le encantaba compartir con los demás compañeritos de la escuela. 

Ella aprendió a servir y compartir con su prójimo, porque descubrió que esa era 

la manera de agradecer a Dios por todo lo que había hecho por ella y Su familia.  

Ella, al recibir y creer en Jesús, renunció a sus deseos y lo que ella quería. Se 

comenzó a preocupar por ayudar a su prójimo. Vio la bendición tan grande que 

es servir de forma desinteresada a su familia y amiguitos. 

La cita de este día nos habla que “todo el que procure salvar su vida, la perderá; 

y todo el que la pierda, la salvará”. Cuando servimos a nuestro prójimo con todo 

nuestro corazón, (nos agradezcan o no) Somos bendecidos en esta tierra y 

también en la eternidad. Así que, ¡no te canses de hacer el bien, porque en Jesús 

tienes un futuro lleno de esperanza! 

Mi amado Padre, muchas gracias por enseñarme por medio de Tu Palabra que 

cada día debo renunciar a mis deseos para estar dispuesto a hacer Tu voluntad. 

¡Ayúdame a ser obediente a Tu Palabra! En el nombre de Jesús oramos. Amén ♥ 

 



ACTIVIDAD 

Un corazón dispuesto a servir a su prójimo le agrada a Dios, porque es cuando 

uno deja de pensar en uno mismo y está dispuesto a pensar en las demás 

personas. Cuando estés coloreando este dibujo, piensa en las personas que 

puedes ayudar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poder ayudar a los demás es 

de bendición a nuestra vida. 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Génesis 20; Proverbios 14:1 

MEDITAR: Proverbios 14:1 

 

En ocasiones, vemos a papá o mamá algo preocupados por algunas situaciones 

en el hogar. En esos momentos, en lugar de sentirse preocupados o con miedo, 

es cuando más se debe confiar en Dios. Es necesario que como niños 

aprendamos y podamos ser guiados por Dios, porque cuando veamos ese tipo 

de situaciones podremos tener una Palabra para animar a nuestra mamá, papá 

o tutor. 

En la historia de hoy, vemos cómo Abraham tuvo miedo de que lo matarán e 

hizo que su esposa mintiera, para que a Él no le hicieran nada. La mentira es 

pecado delante de los ojos de Dios. Al hacer eso, Abraham no mostró confianza 

en Dios. 

Nosotros, podemos aprender en el día de hoy que, en todo momento debemos 

confiar en Dios y debemos ser niños sabios. Eso pasará a medida que pasemos 

más tiempo buscando de Dios por medio de Su Palabra y la oración. Podemos 

ayudar a nuestra familia dando una palabra de ánimo. Así es como se edifica 

nuestro hogar con la sabiduría de Dios, la encontramos en Su Palabra. 

Padre ayúdanos cada día a confiar en ti y no permitas que haya duda o mentira 

en nuestra vida. Ayúdanos a ser sabios y que en todo momento confiemos en ti. 

En el nombre de Jesús oramos. Amén  

 

 

 



ACTIVIDAD 

Colorea y luego recorta este separador para que lo uses en tu Biblia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Génesis 21:1–7; Job 8:20–21 

MEDITAR: Génesis 21:1 

 

¿Cómo nos sentimos cuando papá o mamá nos prometen que nos comprarán 

algo o nos llevarán a cierto lugar? La verdad, queremos que los días pasen 

volando y en ocasiones hasta vemos que pareciera que no nos lo cumplirán. 

Pero, durante el tiempo de espera, debemos confiar en que sí nos lo van a 

cumplir. Eso mismo pasa con Dios, vemos en Su Palabra muchas promesas y Él las 

cumplirá a Su tiempo. 

Eso pasó con Sara y Abraham. Ellos deseaban mucho tener un hijo, pero al ver 

que iban envejeciendo perdieron la esperanza de que esta promesa que Dios 

les había hecho se cumpliría. ¿Sabes? Dios nunca llega tarde. Dios siempre 

cumple Sus promesas. Un año antes de que se cumpliera esta promesa, Dios 

envío unos ángeles para afirmar la fe de Abraham y Sara. Lo más maravilloso de 

esto es: ¡Que así pasó! Al año de que tuvieron esta visita pudieron gozar de la 

dicha de tener a su hijo Isaac en sus brazos. 

Dios nos pide que confiemos en Él con todo nuestro corazón. Que tengamos 

plena confianza que cumplirá lo que le hayamos pedido en oración y que sea 

conforme a Su voluntad. ¡Sólo cree! Dios cumple Sus promesas 

Padre sabemos que eres un Dios todopoderoso y que cumples Tus promesas en 

Tu tiempo, ayúdanos a confiar cada día más en ti. En el nombre de Jesús oramos. 

Amén ♥ 

 

 

 



ACTIVIDAD 

Coloreemos el siguiente dibujo y recordemos “Dios cumple Sus promesas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Génesis 21:8–21; Gálatas 3:23–29, 4:21–31 

MEDITAR: Gálatas 3:23–24 

 

A veces, adelantarse a obtener algo que se nos ha prometido no es bueno, 

porque esa decisión nos puede traer consecuencias. 

En el capítulo de hoy, podemos leer que, Abraham antes de Isaac tuvo un hijo 

con la esclava de Sara.  Tristemente, Abraham y Sara al ver que no cumplía la 

promesa del hijo, decidieron tener un hijo de otra manera, y esto fue con la 

ayuda de Agar. Al niño lo llamaron Ismael. 

Cuando nació Isaac, Ismael ya estaba más grandecito que él y le hacía burla. 

Al ver esto, Sara le dijo a Abraham que despidieran a Agar para que se fuera 

con su hijo lejos de ellos y evitar problemas. 

Lo mejor que podemos hacer es confiar en Dios y esperar con buena actitud. Al 

creer en Dios depositamos toda nuestra confianza en Él y eso permite que 

podamos ser libres y tener una fe que nos permita gozar de las muchas 

bendiciones espirituales (gozo, paz, amor, perdón, entre otros) que Dios tiene 

para nuestra vida. 

¡Podemos confiar en Jesús! Tenemos un Dios que cumple lo que promete. 

Padre que maravilloso eres porque ya no somos esclavos del pecado, sino que 

al creer en Jesús somos salvos para Gloria Tuya. Sigue trabajando en nuestras 

vidas y ayúdanos a confiar en ti con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús 

oramos. Amén  



ACTIVIDAD 

Somos libres en Jesús, por medio de creer en Él. ¿Qué te parece si te dibujas 

debajo de esta frase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Semana 4
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 



LUNES 

LECTURA: Génesis 21:22–34; Romanos 12:9–21 

MEDITAR: Romanos 12:18 

 

Las peleas nunca son buenas y a Dios no le agradan, Él nos enseña siempre 

a ser niños amables y que busquen solucionar cualquier problema sin dañar 

a los demás. A esto, también se le conoce como vivir en paz. 

Dios, también es conocido como un Dios de Paz porque, Él trae tranquilidad 

a nuestras vidas y desea que todos los que somos Sus hijos vivamos de esta 

manera. 

Pero no solo es un deseo de Dios, sino que, como nuestro Padre, nos lo 

ordena y quiere que lo obedezcamos, por eso, Él dice: “procuren en todo lo 

posible estar en paz con todos”.  

Todos, incluye a nuestros hermanos, primos, amigos, vecinos, compañeros 

de estudio y de la iglesia o con quienes nos toque convivir. 

Estar en paz con todos es; buscar el bien de los demás, es compartir, prestar 

algunas de nuestras cosas que también puedan utilizar. Así que, hay muchas 

maneras de hacerlo. 

Abraham, fue conocido por las personas que vivían a su alrededor como un 

hombre de Paz, era la presencia de Dios en su vida la que lo hacía diferente.  

Señor, ayúdanos a ser niños que demostremos Tu amor, que siempre 

evitemos las peleas y que nuestras actitudes demuestren que somos 

amables y generosos como verdaderos hijos Tuyos. 

 

 



ACTIVIDAD 

 



MARTES 

LECTURA: Génesis 22:1–19; Hebreos 11:17–19 

MEDITAR: Génesis 22:14 

 

Abraham recibió grandes bendiciones por su obediencia a Dios, él pudo 

vencer haciendo el bien a todas aquellas personas que estaban en su 

contra. También, recordemos que aun cuando no tenía hijos y era muy 

anciano, Dios le prometió que tendría hijos y nietos que serían de bendición 

en la tierra. 

Todo lo que Dios daba a Abraham era parte de Su provisión. Proveer, es 

cuando damos algo, así como Dios fue en todo tiempo el proveedor de 

Abraham, también es nuestro proveedor. 

Cada día Dios se ocupa de darnos lo que sabe que necesitamos, eso es 

parte de cumplir Sus promesas y tener cuidado de nosotros. 

En esta ocasión, según el relato de nuestra historia, Dios probó la obediencia 

de Abraham pidiéndole que sacrificara a Isaac, el hijo que le había dado. 

La fe y la obediencia de Abraham fue tan grande que a pesar de que esta 

petición resultaba difícil y dolorosa, sabía que Dios también le daría lo que 

necesitaba para poder hacerlo. Dios, al ver su obediencia, proveyó un 

corderito para el sacrificio.  

En ocasiones, Dios nos dará cosas materiales; en otras, será Su cuidado, 

amor y protección, además Su provisión no nos faltará. 

 

Señor, que cada día aprendamos a confiar más en Ti, sabiendo que nos 

proveerás todo lo que necesitamos. 



ACTIVIDAD 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Génesis 22:20–24; Hebreos 11:8–12 

MEDITAR: Hebreos 11:8–10 

 

Si tuvieras que calificar qué tan obediente eres de 1 a 10, ¿cuál sería tu 

puntuación? Si le preguntáramos a Dios acerca de la obediencia de nuestro 

personaje Abraham, seguramente su puntuación sería muy alta. 

Abraham, era conocido como un hombre que confiaba y creía en todo lo 

que Dios le prometía, por eso le resultaba fácil obedecer. 

Cuando le pidió que dejara su ciudad para ir a otra tierra, no hizo tantas 

preguntas ni quejas como las que acostumbramos a hacer cuando nos 

piden algo: 

¿Por qué yo? ¿por qué no va alguien más? ¿por qué me pides cosas tan 

difíciles? No quiero. 

Abraham obedeció sin discutir, creyó en que todo lo que Dios le pedía era 

para cumplir lo ofrecido y alcanzar estas promesas. 

Muchas veces, Dios va a pedir que hagamos cosas, cosas que tal vez 

sintamos que son difíciles de cumplir o no nos gustan. 

A veces, lo pide por medio de nuestros mayores o autoridades, pero, no es 

porque quiera hacernos sufrir, enojar o incomodar. Sino porque cuando le 

obedecemos demostramos que le amamos y confiamos en Él. Así, nos 

prepara para el futuro, para darnos la recompensa. 

Al igual que Abraham, la Biblia menciona a varios personajes como héroes 

de la Fe, ellos sin importar que pudieran ver el resultado de sus acciones, 

siempre vivieron creyendo que Dios cumpliría Sus promesas. 



ACTIVIDAD 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Génesis 23; Hebreos 11:13–16 

MEDITAR: Hebreos 11:13 

 

Hace años, conocí una familia que vivía en mi ciudad, ellos, eran de otro 

país y hablaban un idioma diferente al mío. Esta familia, dejaron su tierra 

para ir a otro lugar y servir a Dios y enseñar Su Palabra. 

Cuando hay personas de otros países viviendo en un país que no es el de 

ellos, se les llama extranjeros. Les toca aprender las costumbres y formas de 

vida del nuevo lugar. Parte de lo que Dios nos da es, dónde vivir.  

Recordemos que Abraham y Sara salieron de su tierra porque Dios se los 

pidió, así, fue cumpliendo poco a poco el plan que tenía para ellos.  

Al pasar los años se hicieron mayores y envejecieron y Sara murió. 

Es muy triste cuando perdemos seres cercanos que amamos tanto. Y 

aunque no hay una edad exacta para el día que nos toque morir e irnos con 

Dios, el gozo que puede darnos la muerte es saber que viviremos con Él para 

siempre. Esta es una buena noticia, porque nuestros ojos se abrirán en el 

cielo, a donde realmente pertenecemos. 

 

Dios, gracias por Tus promesas que nos enseñan que no pertenecemos a 

esta tierra, sino que nuestra verdadera casa está contigo.  

 

 

 



ACTIVIDAD 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Génesis 24:1–60 

MEDITAR: Génesis 24:7–8 

 

¡TRATO HECHO! Esta es una frase que utilizamos cuando queremos ponernos 

de acuerdo con alguien y cumplir al hacer algunas cosas. 

A veces, las personas mayores unen fuertemente sus manos dando un fuerte 

apretón de forma que dicen estar de acuerdo. 

Cuando Isaac; el hijo de Abraham fue mayor, la costumbre del pueblo 

donde vivían era buscar una esposa para los hijos de la familia. Ellos hacían 

un trato con la familia de la jovencita para casarse con su hijo. 

Abraham quería que Isaac se casara con alguien que perteneciera a una 

familia cercana a ellos, de esta manera, sería una chica conocida y 

evitarían que fuera de alguna familia que no adorara a Dios. 

Muchos años antes, Dios hizo un trato con Abraham ofreciéndole una tierra 

nueva donde vivir él y toda su familia, además, parte del pacto incluía una 

esposa para su hijo. 

Abraham no tenía mucho que buscar, porque confiaba en que Dios le 

mostraría a la persona correcta como parte de esta promesa. 

Dios también ha prometido a tus padres un esposo o esposa para ti, ¡claro 

que sí!, porque este es el deseo perfecto del corazón de  

Dios para formar un hogar donde lo adoren y honren. 

Señor, hoy oramos para que bendigas a la persona que tienes preparada 

para casarnos, que seamos obedientes y sabios en escogerla en el tiempo 

correcto. Amén. 



ACTIVIDAD 

 



 

Semana 5
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 



LUNES 

LECTURA: Génesis 24:61–67; Hebreos 11:1, 6 

MEDITAR: Hebreos 11:1, 6 

 

¿Sabes lo que significa tener fe? Tener fe es, esperar a que algo que deseas 

o que se te prometió se vuelva una realidad. Un gran ejemplo es, plantar 

una semilla, cuando la tienes en tu mano, es solo una pequeña semillita, 

pero, cuando la pones en la tierra, ahí en la oscuridad de la tierra, sin que 

nadie la vea; tú la cuidas, la riegas y algo pasa sin que nos demos cuenta, 

de esa semilla sale poco a poco una plantita, esa planta puede ser una flor, 

un arbusto o un gran árbol.  

Cuando oramos y ponemos nuestra confianza en Dios, estamos poniendo 

nuestra fe en las manos de Dios y esperando que Él la haga crecer, puede 

ser pedirle a Dios por nuestra familia, por sanidad o por nuevos amigos, 

cualquier cosa que tú pongas en sus manos Él la ve, y si Él quiere, te lo puede 

dar.  

No tengas miedo de acercarte a Dios y dándole gracias primero, por todo 

lo que tienes. A Dios le gusta cuidarte y darte todo lo que necesitas, confía 

en Él y Él hará. Recuerda que, Dios no es un genio de una lampara, o un 

hada madrina, Él es el dueño de todo lo que existe, Él es tu Padre Celestial y 

Él te va a dar todo lo que necesites. 

Oración: 

Señor Jesús, gracias por que podemos confiar en ti en todo tiempo, Tú nos 

cuidas, nos das todos los días lo que necesitamos para vivir, nos cuidas, nos 

sanas y nos amas. Hoy decido poner mi confianza en ti. Amén. 

 

 



ACTIVIDAD: 

Materiales: 

• Tierra 

• Maceta/ Recipiente con drenaje 

• Semillas de cualquier tipo(flores, frijoles, vegetales) 

• Agua 

Instrucciones: 

1. Coloca en tu maceta suficiente tierra para cubrirla casi 

completamente 

2. Con tu dedo haz un hoyo en la tierra de 5cm  

3. Pon a la semilla dentro del hoyo y cúbrela con la tierra que 

empujaste 

4. Riégala completamente 

5. Espera pacientemente a que germine, asegúrate de que tu semilla 

siga fértil.  

 



MARTES 

LECTURA: Génesis 25:1–11; Hebreos 6:13–20 

MEDITAR: Hebreos 6:17–18 

 

Cuando era niña, mis amigos querían asegurarse de que cumpliera algo y 

me hacían decir “te lo prometo”, prometer algo es, asegurarle a alguien con 

todo tu corazón que cumplirás lo que les dices. Cuando alguien se quería 

asegurar de que no dijera mentiras, me decían, ¿me lo prometes?, otros 

querían asegurarse de que fuera a su fiesta de cumpleaños, otros que les 

dijera que jamás revelaría un secreto.  

Las promesas son algo importante, no es solamente intentar cumplir lo que 

dices, sino, hacer todo lo posible y lograr hacerlo. La biblia dice que, no nos 

apresuremos a hacer promesas, mucho menos a Dios, porque somos 

personas que podemos fallarle, pero Dios, que todo lo puede, nos ha hecho 

grandes promesas, nos prometió que Él estará con nosotros hasta el fin del 

mundo, nos prometió que Él regresaría por su iglesia, nos prometió que 

enviaría a Su Hijo para que nos rescatara del pecado, y cumplió Su promesa 

enviando a Jesús.  

El día de hoy, demos gracias a Dios porque, Él nos ama, nos hace promesas 

para que tengamos confianza en Él, lo que Él prometió, lo cumplirá.   

Oración: 

Gracias Dios que nos prometiste enviar a tu hijo Jesús para salvarlos, 

gracias porque por Él somo salvos, gracias por que Tu Palabra y Tus 

promesas son verdad y podemos confiar en Ti. En el nombre de Jesús, 

Amén.  

 

 



ACTIVIDAD: 

“Guardas tus promesas” 

Materiales: 

• Imprimir ilustración 

• Colores 

• Pegamento  

• Decoraciones brillosas 

Instrucciones: 

Delante de ti esta un cofre, imagina que los tesoros que se esconden 

dentro son las promesas de Dios, decora el cofre para que te ayude a 

recordar que Dios guarda sus promesas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Génesis 25:12–18; Josué 21:45 

MEDITAR: Josué 21:45 

 

Hace unas semanas, leímos la historia de Abraham, un hombre que honró a 

Dios y Dios lo bendijo. Dios le dijo a Abraham que lo bendeciría con un hijo y 

con una familia tan grande como el número de estrellas en cielo, las estrellas 

son tantas que nadie las puede contar. Abraham le creyó a Dios y tuvo dos 

hijos uno fue Isaac y el otro Ismael. Aunque la promesa había sido hecha 

para Isaac, Dios cumple las promesas que nos hace y bendijo no solo a 

Isaac, sino a Ismael también, Dios le dio a Ismael una grande familia, tan 

grande como la de Isaac, le dio tierras y lo bendijo.  

A veces, nos ponemos muy impacientes cuando Dios nos promete algo y no 

vemos que se cumpla pronto, creemos que Dios se olvida o está ocupado 

atendiendo a otros, pero, Dios no se olvida nunca de lo que nos promete, Él 

ve nuestros corazones y sabe lo que necesitamos, siempre se va a cumplir 

Su Palabra, porque Su Palabra siempre es verdad. Así que, tú puedes leer la 

Biblia y buscar todas las promesas de Dios para ti, cuando las encuentres 

anótalas y ora, pídele a Dios que las cumpla a Su tiempo. 

Oración: 

Señor Jesús, te doy gracias porque Tú eres un Dios de promesas, que no se 

olvida, no te cansas y quieres lo mejor para mí. Te pido que me ayudes a 

confiar en ti y esperar a que Tú cumplas Tus promesas. Amén. 

 

 

 



ACTIVIDAD: 

“Sus promesas son verdad” 

Materiales: 

• Hoja de colorear impresa 

• Colores 

Instrucciones: 

Pinta este arcoíris que es una señal de una promesa que Dios hizo hace 

mucho tiempo, ¿te acuerdas cuál es? Ver Genesis 9:13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Génesis 25:19–26; Salmos 113 

MEDITAR: Génesis 25:21 

 

La historia de hoy comienza con una familia que no podía tener bebés, por 

más que en sus corazones querían un hijo, Dios no había enviado aún esa 

bendición en esta familia. El papá, llamado Isaac, estaba triste por no haber 

recibido este regalo; un día, el oró y le pidió a Dios que le mandara un hijo. 

Isaac confió en Dios y Dios le dio dos hijos, estos se llamaron Esaú y Jacob. 

Isaac estaba muy contento porque él y su esposa Rebeca ya pudieron ser 

papás. 

 Hay ocasiones en las que queremos algo con todo nuestro corazón, pero, 

por más que lo queremos, no se puede conseguir con esfuerzo ni con dinero 

o con nada de lo que hay en este mundo. Solo se puede conseguir por un 

milagro; un milagro es, algo que es imposible para los hombres. Es en esos 

momentos donde le damos gracias a Dios porque Él es un Dios de milagros, 

fuerte y poderoso y le podemos pedir ayuda, Él escucha nuestras peticiones 

y nos da lo que Él quiere que tengamos, aunque sea imposible para las 

personas, para Dios todo es posible. 

Oración:  

Gracias Señor Jesús porque Tú nos escuchas cuando hablamos contigo, 

sabes todo lo que necesitamos y nos bendices, gracias porque nada es 

imposible para ti y todo lo puedes hacer.  Amén. 

 

 

 



ACTIVIDAD: 

“Con Dios todo es posible” 

Materiales: 

• Imprime este laberinto 

• Lápiz o color 

Instrucciones: 

 Este laberinto es difícil, puedes intentarlo muchas veces, si te sientes 

frustrado, pídele ayuda a Dios, con Dios todo es posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Génesis 25:27–34; 1 Juan 2:15–17 

MEDITAR: 1 Juan 2:15–17 

 

¿Alguna vez has tenido dificultad para decidir entre dos opciones y escoger 

solo una? Yo sí, tengo muchos tíos que me aman y siempre que cumplíamos 

años mi hermana, ellos nos traían regalos, los dos eran muy parecidos, pero, 

quizás eran de colores, tamaños, o funciones diferentes. Como yo cumplo 

años antes que mi hermana, siempre me dieron a elegir primero, ¿Qué 

muñeca quería, la rosa o la morada?, ¿Qué paleta quería, la de limón o la 

de fresa?, ¿Qué zapatos quería, los negros o los blancos? Yo jamás pude 

decidir, siempre me tardaba mucho y ya cuando decía, quiero esto, 

cambiaba de opinión y quería lo otro, pero, era muy tarde, porque ya era 

de mi hermana ese regalo.  

En nuestra historia de hoy, vemos algo parecido. Esaú, el hermano mayor, 

tenía un regalo increíble de parte de Dios, pero, un día que tuvo mucha 

hambre, decidió cambiar su regalo por otro. Esaú no se dio cuenta en ese 

momento, pero cambió el mejor regalo por uno que no era tan bueno, 

cambió la bendición de Dios por un plato de lentejas.   

El día de hoy, le puedes decir a Dios que lo eliges y que quieres ser Su hijo, 

solo díselo, y tendrás para siempre el mejor regalo, a Jesús en tu corazón 

Oración: 

Señor, yo te elijo a Ti, quiero ser Tu amigo por siempre. Te invito a vivir a mi 

corazón y te pido que seas mi Dios y mi Rey. En el nombre de Jesús, Amén. 

 

 



ACTIVIDAD 

“La Salvación es un regalo de Dios” 

Materiales: 

• Imprime nuestro dibujo 

• Colores 

Instrucciones: 

1. Conecta las letras por orden y descubre la imagen, colorea y 

recuerda, ser amigo de Dios es el mejor regalo que tenemos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Semana 6
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 



LUNES 

LECTURA: Génesis 26:1–11 

MEDITAR: Génesis 26:3–4 

 

¡Mentir nunca es correcto! A veces, cuando tenemos miedo de reconocer 

o aceptar algo que hemos hecho, nos resulta fácil decir una mentira para 

no recibir las consecuencias de nuestras acciones, pero, si lo has notado, las 

consecuencias se vuelven mayores, porque, ahora tengo que confesar lo 

que hice, más la mentira que dije. 

En ocasiones justificamos nuestras mentiras culpando a otros, “es que, él me 

dijo que contara es mentira” “es que, todos dicen mentiras” o “mis papás 

también mienten” ninguna de estas afirmaciones hace que la mentira sea 

algo correcto o agradable a Dios. 

En nuestra lectura de hoy, Dios le prometió a Isaac que a donde él fuera lo 

cuidaría, le daría todo lo que necesitaba, sin embargo, Isaac no confió en 

Dios y tuvo miedo e hizo algo que vio a su padre hacer antes; ¡él mintió! Esto 

no le trajo tranquilidad, ahora, tenía que hablar con su esposa a escondidas 

y, aun así, lo descubrieron y ahora tuvo que enfrentarse a un rey enojado y 

confesar su mentira. 

Me imagino que, Isaac tuvo que sentir mucha vergüenza, al tener que 

confesar su mentira ante el rey, y sobre todo, ante Dios, pero esa es la 

consecuencia del pecado. Si tú quieres evitar esta situación en tu vida, 

debes pensar muy bien cada vez que pienses en decir una mentira, 

recuerda que, estas siempre se descubren y los resultados son terribles. 

Cada vez que te sientas tentado a mentir di: ¡No! Yo confió en Dios. 



Señor, gracias porque tú has prometido cuidarme y darme todo lo que 

necesito, quiero confiar siempre en ti y nunca dudar de hacer lo correcto. 

En Jesús amén 

 

ACTIVIDAD 

Colorea la boca, escribe en la mano la palabra no, recórtala y colócala 

sobre la boca, eso te recordará decir NO, cada vez que piénsese en mentir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 

LECTURA: Génesis 26:12–33 

MEDITAR: Génesis 26:24 

 

¡Aprender a compartir no es fácil, pero es lo que Dios quiere que hagamos! 

En ocasiones, me costaba mucho compartir mis juguetes; pensaba que, si 

los compartía, se me iban a acabar y no iba a tener más, pero ¡eso nunca 

sucedió! siempre tuve juguetes y, además, unos muy buenos amigos con los 

que jugaba y pasaba unos momentos muy divertidos. 

Las personas con las que vivía Isaac no quisieron seguir compartiendo con 

él sus tierras y le pidieron que se fuera. Isaac, no peleó, no discutió, dejó esa 

tierra y se fue. Luego, cuando el volvió a cavar los pozos que había hecho 

Abraham su padre, también vivieron a pelear con él, pero nuevamente él 

no discutió y esto se repitió una vez más e Isaac actuó de la misma forma. 

Cuando Dios vio la actitud de Isaac; su deseo de no pelear, sino de 

compartir, Él le habló y nuevamente le prometió que nada le iba a faltar, 

sino todo lo contrario, le iba a dar todas las cosas en abundancia. Incluso, 

esas personas que querían pelear con él, ahora le pidieron que fuera su 

amigo. 

Cuando nosotros hacemos correcto, Dios también nos bendice y nos da más 

de lo que compartimos, como a mí, no solo me dio juguetes, sino muchos 

amigos con los cuales jugar. 

Gracias Dios, porque has compartido todas tus bendiciones conmigo, me 

amas y me cuidas, ayúdame a ser también una persona amable que 

comparte con los demás 

 

 



ACTIVIDAD 

Compartir es algo que se aprende con el ejemplo, hoy, los padres junto con 

sus hijos van a escoger una familia y cada uno va a preparar algo para 

compartir algo con esa familia. 

Los padres, pueden compartir una comida, un postre y los niños algún 

juguete, ropa o un hermoso dibujo. Como familia pueden organizar algo 

hermoso para compartir.  

Pueden colorear la tarjeta y ponerla al detalle que va a compartir. 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Génesis 26:34–27:29; Romanos 9:6–18 

MEDITAR: Romanos 9:14–15 

 

Por ser hijos de Dios, Él nos ha llenado a todos de grandes y maravillosas 

bendiciones. ¡Qué maravilloso es ser hijo de Dios! 

En el tiempo en que nacieron Esaú y Jacob, el primer hijo tenía muchos 

privilegios, las mejores cosas de la familia eran para él y la bendición más 

grande de parte del padre eran para el primogénito de la familia. 

En la historia Bíblica de hoy, vemos cómo Jacob engaña a su padre para 

recibir la bendición del primer hijo. Junto con su mamá idean un plan para 

engañar a Isaac haciéndole creer que Jacob era Esaú y sin sospechar nada, 

Isaac da su bendición especial de primogénito a Jacob. 

Como les dije al inicio, ser el primero de la familia era un lugar muy 

importante, pero como leímos en capítulos anteriores, Esaú no le había dado 

mucha importancia, ya que la había cambiado por un plato de lentejas y 

ahora, solo Jacob tenía esta bendición. 

Hoy, todos deben sentirse muy felices, porque ya no tienen luchar por una 

bendición de primogenitura, porque ahora que son hijos Dios, Él los ha 

bendecido con las más grandes y maravillosas promesas que existen, no 

importa en qué puestos estés, Él decidió bendecirte. 

Señor, te doy muchas gracias por ser Tu hijo y también te doy gracias, porque 

me has dado muchas bendiciones, la mayor de ellas, Tu Hijo Jesús, en Él te 

doy gracias. Amén 

 

 



ACTIVIDAD 

Colorea a Jacob y dibuja sobre él, como te imaginas que se presentó 

vestido ante su padre. 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Génesis 27:30–46; Hebreos 11:20 

MEDITAR: Hebreos 11:20 

¡Enojarse no es la solución! Cuando nos frustramos con algo, o no estamos 

de acuerdo, nos resulta muy fácil enojarnos y como todo pecado, esto no 

trae nada bueno. 

Esaú se enojó muchísimo con su hermano Jacob, estaba tan enojado con 

él que habló de quitarle la vida. Su mamá se asustó tanto con esto, que 

preparó a Jacob para que se fuera a casa de un tío, lejos de allí. El enojó de 

Esaú hizo que su familia se separa y no volvieran a verse por un largo tiempo. 

Cuando vemos esta historia, pareciera que todo está en desorden, pero 

todo lo que sucedió se cumplió de acuerdo con los planes de Dios. Dios 

tenía un propósito especial con la vida de Jacob y con la vida de Esaú y 

esos propósitos se iban a cumplir, no importaba cuánto se pudiera enojar 

Esaú. 

El enojo, no arregla las cosas, por eso enojarse no es la solución. Esaú no 

logró nada, al igual que tú y yo no lo hacemos cuando nos enojamos. Sea 

cual sea la situación que nos esté haciendo sentir así, debemos ir a Dios y 

hablarla directamente con él, y descansar en sus propósitos eternos. 

Señor, hoy quiero pedirte perdón por las muchas veces que me he 

enojado sin razón y he ofendido a otros con mi enojo, ayúdame a recordar 

que todo lo que tu permites, es para mi bien. En Tu Hijo Jesús Amén 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 

Dibuja en cada rostro, expresiones de felicidad. 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Génesis 28:1–9 

MEDITAR: Genesis 28:3–4 

 

¡Nunca olvides que Dios te ha bendecido! Eres hijo de Dios, y como hijo 

amado que eres, Él te guarda y te provee de todo lo que necesites. 

En nuestra lectura bíblica de hoy, vemos a Isaac y a Rebeca despidiendo a 

su hijo Jacob, con mucha tristeza, porque no sabían si lo iban a volver a ver 

o no. Al despedirse, Isaac, nuevamente le reitera a Jacob la hermosa 

promesa que le había hecho antes y esta vez, lo bendice sabiendo que es 

Jacob. Me imagino que Jacob tuvo que sentirse muy emocionado por esto. 

Ni Jacob ni Esaú, eran personas perfectas, pero estaban aprendiendo a 

confiar en Dios como lo había hecho su padre Isaac y su abuelo Abraham, 

ellos no merecían la bendición porque eran perfectos, sino, porque a Dios le 

agradó dárselas. 

Al igual que ellos, nosotros tampoco somos perfectos, y tampoco 

merecemos que Dios nos bendiga, pero Él decidió darnos el privilegio de ser 

Sus hijos, y con eso, recibir todo su amor y cuidado, pero debemos estar muy 

atentos y no actuar como lo hizo Esaú, que despreció el privilegio tan grande 

que tenía. Recuerda vivir honrando a Dios con tu forma de vivir. Nunca 

dudes de Dios, siempre confía en Él. 

 

Señor, gracias por bendecirme a pesar de lo que yo soy, perdóname por 

las veces que fallo y ayúdame a confiar cada día más en ti, a recordar 

que vivo por fe, no por vista. En tu Hijo Jesús Amén 

 



ACTIVIDAD 

Rellena con papel la palabra FE; Repasa con colores varias veces las 

palabras: “MAS QUE” y con pintura, pinta las palabras “PERFECCIÓN” 
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