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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 

 



 

 



 

 

Lunes:  

Lectura: Salmos 34:8; Salmos 84, Marcos 10:18 

MEDITA: Salmos 84:11  

 

Bienvenidos mis preciosos niños a un nuevo estudio de ADG. Somos tan 

bendecidos de poder compartir con ustedes la Palabra del Señor y nos 

gozamos mucho de poder hacerlo. Dios hable a cada uno de nuestros 

corazones.  

Son tantas las bendiciones que a diario podemos disfrutar. El primero es la 

vida y lo recibimos cada mañana al despertar, tenemos el regalo de tener 

un sol que nos calienta, la lluvia que moja nuestras plantas y las reverdece, 

tenemos el regalo de tener una familia, de ir a una escuela, de tener comida 

en casa y muchos más. Al recibir todo esto, ¿Alguna vez te has preguntado 

quién es El Dador de todas estas cosas? ¡Yo sé que si sabes! ¡Es nuestro 

amado Dios! 

Dios es bondadoso, El es bueno. Y por si esto fuera poco El no niega nada 

bueno a aquellos que andan en integridad, integridad significa hacer las 

cosas correctas cuando nadie nos ve. Es decir que, aunque mamá y papá 

no nos estén viendo nosotros vamos a hacer bien las cosas. Cuando somos 

íntegros, Dios no nos niega ninguna bendición. ¡Qué bueno es El! 

Padre gracias te damos por tu Palabra, gracias por ser tan bueno con 

nosotros y nuestras familias en todo momento. Ayúdanos a ser íntegros para 

que podamos recibir toda tu bondad. Te amamos y bendecimos. En el 

nombre de Jesús, amén.  

  



 

 

ACTIVIDAD:  

Pídele a un adulto que te ayude a poner pintura de dedo o temperas en tus 

manos. Cuando estes listo, ponlas en una hoja blanca las dos y pides ayuda 

para escribir: Dios es el dador de todas las cosas.  

 

 

 

 

 

  

DIOS ES EL DADOR 
DE TODO 



 

 

Martes:  

Lectura: Juan 3:16, Romanos 6:23, Efesios 2:8 

MEDITA: Efesios 1:7 

¿Cuál es el mejor regalo que te han dado? Piensa un momento en tu 

respuesta y recuerda un regalo que además de alegrarte el dia es algo que 

todavía conservas con mucho amor; no algo con lo que jugaste un ratito y 

después lo olvidaste. Quizás es un Paw Patrol, una barbie, un peluche, un 

libro, ¿Sí? 

Muy bien, ahora te voy a contar del mejor regalo que alguien puede recibir, 

incluyéndonos a ti y a mí, un regalo que transforma nuestra vida y lo llevamos 

con nosotros durante toda la vida. Ese regalo se llama Jesús.  

Dios Padre nos amó tanto que envió a Jesús a morir por nosotros, cuando El 

hizo esto nos abrió el camino para que ahora nosotros podamos hablar con 

Dios, podamos entrar a Su Presencia porque ya nada nos separa de Él. Jesús 

nos amó tanto que el castigo que merecíamos El lo sufrió y a cambio nos dio 

el regalo de la salvación y la vida eterna en El. Aceptar a Jesús es decirle si 

al mejor regalo que alguien nos pueda dar. 

¿Vamos a aceptar este regalo? Este es un regalo que no podemos rechazar, 

debemos correr y felices aceptarlo, porque nunca nadie podrá darnos lo 

que Jesús nos da. Él es el mejor regalo. ¿Quieres aceptar este regalo de amor 

de parte de Dios? Oremos.  

Padre gracias te damos por enviar a Jesús y con el danos el mejor regalo 

que podamos recibir. Hoy recibo a Jesús en mi corazón para que el sea el 

Señor y Salvador de mi vida. Gracias por este regalo de amor. Amén.  

 

  



 

 

ACTIVIDAD: Colorea esta caja de regalo. Y recuerda que Jesús es tu mejor 

regalo.  

 

 

  



 

 

Miércoles:  

Lectura: Lucas 11:1-13; Santiago 1:17 

MEDITA: Santiago 1:17 

En la Biblia podemos encontrar muchos hombres y mujeres que hacían cosas 

hermosas para Dios. Tenemos a David que cantaba y tocaba para el Señor, 

pero también escribía sus propias canciones, está Pablo que escribió casi la 

mitad del Nuevo Testamento y también Miriam, la hermana de Moisés, que 

danzaba con el pandero. ¿Cómo podían ellos hacer eso?  

Antes de contestarte, te hago un par de preguntas. ¿Has escuchado alguna 

vez el viento? ¿Has escuchado los truenos? ¿Has visto el cielo cuando está 

anaranjado que parece que alguien lo pintó? Todo esto lo hace Dios con 

sus propias manos, Dios está lleno de arte y es El quien le regaló a David, a 

Pablo y a Miriam sus talentos. Fue Dios quien les dio esos dones. Y así Dios nos 

ha dado dones a cada uno de nosotros.  

A unos, Dios les puede regalar el talento para cantar, para tocar un 

instrumento, para pintar, para cocinar, para escribir, para contar chistes, 

para las matemáticas, en fin…, son muchísimos los talentos que Dios puede 

regalar a cada persona, porque todo lo que es bueno proviene de El.  

¿Cuál crees tú que sea tu talento? Puedes sorprenderte con todos los 

buenos regalos que Dios te ha dado. Si todavía no lo sabes, hoy vamos a 

orar para que Dios te los revele.  

Padre gracias por todo lo bueno que proviene de Ti, te pido que Tú me 

reveles esos regalos que has dado a mi vida, con los cuales voy a glorificarte. 

Gracias por ser tan bueno con nosotros. En el nombre de Jesús, amén.  

 

 

ACTIVIDAD. Dios es el que da todo lo bueno, todos los dones y talentos 

provienen de El. Vamos a dibujar la carita de un oso (u otro animal que te 

guste) en el centro de una hoja blanca. Y vas a poner sus pelitos de todos 



 

 

los colores, de tal manera que cuando lo veamos, sus colores representen 

todos los dones que Dios nos da, así que usa muchísimos colores para 

hacerlo.  

 

 

 

  



 

 

Jueves:  

Lectura: 1 Corintios 12:1; 1 Pedro 4:10-11 

MEDITA: 1 Pedro 4:10-11 

 

En la lección anterior vimos que Dios nos da a todos diferentes dones y 

talentos, que todo lo bueno que tenemos proviene de Él. 

Ahora bien, ¿Para que Dios nos ha dado esos dones y talentos? Muchos 

podemos pensar que es para que la gente nos conozca o para podamos 

trabajar en esa área cuando seamos grandes, y aunque si podemos trabajar 

en eso, lo cierto es que Dios nos ha dado esos regalos para que lo alabemos 

a El, para que podamos ponerlo a su servicio y de esa manera poder ayudar 

a otros.  

Por ejemplo, si Dios te ha dado la habilidad para hablar, debes usarla para 

hablarles a otros del amor de Jesús. Si te gusta ayudar a los demás, debes 

hacerlo lo mejor que puedas para mostrarles el amor de Jesús a través de ti. 

Si has recibido el don para tocar un instrumento, ponte al servicio del 

ministerio de alabanza, aunque seas un niño. Nunca eres muy joven para 

empezar a servir al Señor. Si te gusta ordenar ofrécele un día a tu mami 

ayudarle en la casa o a tu maestro de la iglesia al final de la clase; así estarás 

usando los dones que Dios te ha dado para servir a los demás y mostrarles el 

amor de Dios.  

Te animo a que empieces hoy a usar tus dones y talentos. 

Padre gracias te damos por tu Palabra y por los dones que nos has dado. 

Ayúdanos a usarlos para servir a los demás y para ser un reflejo tuyo Señor 

Jesús. En el nombre de Jesús, amén.  

 

  



 

 

ACTIVIDAD: Tome 3 objetos con forma de círculos de diferentes tamaños y 

vas a dibujar varios círculos uno dentro de otro. Cuando lo tengas listo vas a 

pintarlo de diferentes colores, vamos a recordar con cada color que Dios le 

da un don diferente a cada uno para ponerlo al servicio de los demás.  

  

 

 

  



 

 

Viernes:  

Lectura: Salmos 136 

MEDITA: Salmos 136;26 

 

Dios nos ha amado tanto, desde antes que nosotros naciéramos Él ya nos 

amaba ¿No te parece hermoso y maravilloso su amor?  

El vio crecer nuestros huesos mientras El nos formaba en el vientre de nuestra 

madre, El estuvo con nosotros el día que vinimos a este mundo y vimos a 

mamá por primera vez. El nos tomó de la mano cuando empezamos a dar 

nuestros primeros pasos, aunque no lo podíamos ver allí estaba con nosotros. 

Está con nosotros en la escuela, cuando vamos a hacer nuestros deberes, 

cuando nos vamos a dormir El se queda allí con nosotros. ¡Él siempre está! ¿Y 

sabes por qué? Porque nos ama. 

Está también cuando nos sentimos tristes por algo que nos sucedió, cuando 

estamos cansados y no queremos hacer tareas, está cuando no queremos 

hacer algo que mamá o papá nos dicen que hagamos, Dios siempre está 

allí porque nos ama, Su amor permanece para siempre no importando 

como nosotros nos sintamos.  

Así que la próxima vez que te sientas solo recuerda que Dios está contigo y 

que te ama mucho. Su amor siempre estará allí para ti, solo recíbelo.  

Padre gracias por tu Palabra, gracias por amarnos con amor eterno y 

porque tu amor siempre permanece para mí. Recibo tu amor y recibe tú 

también mi amor. En el nombre de Jesús, amén.  

  



 

 

ACTIVIDAD: Toma papeles de varios colores y pídele ayuda a un adulto para 

dibujar un cupcake y varios corazones. Vas a cortarlos y pegarlos en un 

papel aparte del color que te guste. Escribe abajo EL AMOR DE DIOS 

PERMANECE.   

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

LUNES  

LECTURA: Salmo 107 

MEDITAR: Salmo 107:21-22 

 

En este hermoso salmo se nos habla de dar gracias a Dios. 

¿Sabes qué significa dar gracias? Es una de las muchas emociones buenas 

que podemos sentir. La gratitud es darnos cuenta y valorar todas las cosas 

que tenemos, como el tener un techo donde vivir, qué comer, agua limpia 

para tomar y bañarnos y tener la gran bendición de una familia y amigos. 

Las palabras que encontramos en este salmo nos ayudan a valorar lo que 

Dios es y lo que hace por nosotros. 

Aquí se nos muestran las bondades de un Dios Todopoderoso, que nos ama 

con un amor infinito; que nos ayuda en momentos difíciles, que nos abraza 

para darnos consuelo y seguridad. 

¿Recuerdas alguna situación donde el Señor te ayudó a ti y a tu familia? 

¡Seguramente sí recuerdas más de una vez! Todos pasamos por momentos 

duros en nuestra vida. Cuando pasamos por algo difícil, es en esos 

momentos en los que podemos dar testimonio que Dios ha sido bueno, que 

Él es más grande que nuestro problema, que nos ayuda y consuela, que nos 

llena de Su gran amor. 

Nunca olvidemos ser agradecidos con Dios. Tratemos de tener un corazón 

lleno de gratitud. Contemos nuestras bendiciones y digamos siempre: 

¡Gracias Dios! ¡Eres increíble y maravilloso! ¡Nadie hay como Tú, Señor! 

 

Oración: 

Amado Dios, gracias por mostrarnos Tu amor al enviar a Tu hijo Jesucristo a 

morir en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Te ruego que todos 

los que compartimos hoy aquí confiemos que solo Jesús nos puede salvar. 

Que seamos agradecidos por cada una de Tus bondades en nuestra vida.  



 

 

ACTIVIDAD 

 

 

JUGUEMOS 
 
 

¿CÓMO SE SENTIRÍAN SIN…? 

Este es un pequeño juego donde el propósito es que los niños se den cuenta de lo 

que tienen y lo valoren. Es normal que en ocasiones olvidemos lo que tenemos 

porque vemos normal lo que está siempre presente en nuestras vidas.  

La idea de este juego es que a través de la imaginación puedan ver cómo sería su 

vida sin “algo” y eso les permita valorarlo y dar gracias porque lo tienen. Por 

ejemplo: ¿Cómo me sentiría sin el amor de Dios? ¿Cómo me sentiría sin la provisión 

de Dios? ¿Cómo me sentiría sin mi casa? ¿Cómo me sentiría sin mi juguete favorito? 

¿Cómo me sentiría sin mi amigo?  

Es importante ayudar a los niños a reflexionar sobre todo lo que tienen y ayudarlos 

a enfocarse en lo que sí tienen y no en el que les falta. Y que aprendan a dar 

siempre gracias a Dios por todo. 

 

  



 

 

   MARTES  

LECTURA: Filipenses 4:10-20 

MEDITA: Filipenses 4:18-19 

¿Cómo te sientes con todo lo que tienes? ¿Crees que tienes poco, lo 

necesario o mucho? ¿Te gusta compartir con tus amigos los juguetes, la 

comida, la ropa y tantas cosas que El Señor te ha regalado?  

En este pasaje, el apóstol Pablo nos cuenta que él tenía todo lo que 

necesitaba y aún más de lo que necesitaba; se sentía muy agradecido con 

unos amigos que le habían enviado una ayuda. 

“Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en 

gloria en Cristo Jesús.” Filipenses 4:19.  

¡Esta es una gran promesa… Dios nos proveerá en todas nuestras 

necesidades! Nuestra tarea es creer con todo nuestro corazón y El Señor nos 

dará lo que necesitamos. El Señor no ha prometido cumplir nuestros sueños 

y caprichos; pero Él, que todo lo ve y todo lo sabe, nos dará en el momento 

justo lo que necesitamos. 

Tenemos que ser agradecidos y bendecir a las personas que nos ayudan y 

comparten con nosotros de lo que ellos tienen y sobretodo debemos darle 

gracias a Dios por darnos siempre lo que necesitamos. Dios es bueno y para 

siempre es Su misericordia.                                                                                                 

Oración: 

Padre Celestial, te damos gracias por Tu bondad. Gracias porque tenemos 

todo lo necesario. Te pedimos que pongas en nosotros un corazón 

agradecido, que compartamos con los demás de lo mucho que nos das. 

Que demos con un corazón alegre de lo mucho o poco que tenemos. 

Amén. 

 

 



 

 

ACTIVIDAD:  

 

DADO DE COMPARTIR 
Dobla en las líneas punteadas y pega las pestañas a fin de formar un dado. 

Cada día dale vuelta al dado y comparte con otros lo que caiga. Prepara 

tu corazón para dar y ayudar a otros con alegría. 



 

 

MIÉRCOLES 

LECTURA: Lucas 6:37-38; 2 Corintios 9 

MEDITA: 2 Corintios 9:7-8 

   

¡A todos nos encantan los regalos! Siempre esperamos con ansias fechas 

especiales, como el cumpleaños y la navidad, para ver qué nos regalan. Lo 

mejor siempre es la alegría de las personas que dan los regalos para hacer 

felices a los niños. Cuando compartimos con los demás, debemos hacerlo 

con muchísima alegría. 

El pasaje de hoy nos habla que cuando compartimos debemos hacerlo no 

por obligación, ni con tristeza, sino que al hacerlo debemos ser agradecidos 

con El Señor por las cosas que nos da, como la salud, la educación, la 

familia, la casa y hasta los juguetes. Todo lo que Él en Su misericordia nos 

regala. 

Es un privilegio bendecir a otros con lo mucho o poco que tenemos. La 

Palabra de Dios dice que El Señor ama al que da con alegría. 

¿Alguna vez has sido bendecido por un amiguito de buen corazón que con 

amor y alegría te ha compartido de lo que tiene?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

El Señor en Su Palabra nos dice: “Todas sus cosas sean hechas con amor.”  

1 Corintios 16:14 

El Señor es nuestro mayor ejemplo, ya que Él nos dio a Su único hijo, para 

que viniera a esta tierra a morir en una cruz para perdonar nuestros pecados.                                                                                                                                                                                                                         

Oración: 

Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que nos has dado, en especial 

la Salvación por medio de Tu hijo Jesucristo. 

Señor, enséñanos a ser como Tú y ayúdanos a dar con alegría y a ayudar a 

otros con gozo. En el nombre de Jesús. Amén. 

 
 



 

 

ACTIVIDAD:  
 

DANDO CON ALEGRÍA 
Haz estos panecitos o muffins con la ayuda de tu mamá y trata de compartir 
con tus vecinos, compañeros de escuela y familiares. Y recuerda lo que dijo 
Jesús: MÁS BIENAVENTURADO ES DAR QUE RECIBIR. 
 
 
 

             Muffins de vainilla 
  

Ingredientes: 
§ 2 cucharaditas de polvo para hornear 
§ 2 cucharaditas de extracto de vainilla 

§ 1 1/4 de tazas de leche 
§ 4 huevos 

§ 3 tazas de harina de trigo 
§ 1 1/2 de tazas de azúcar 
§ 3/4 de manteca sin sal 

§ Moldes de silicona para muffins 
 

 
Lo que debes hacer primero es precalentar el horno a 180ºC. Luego tienes que engrasar o 
aceitar los 24 moldes de silicona para muffins. Toma el polvo para hornear y la sal y 
mézclalas en un tazón mediano. 
En un recipiente aparte, batir la manteca junto con el azúcar hasta que logre una 
consistencia esponjosa. Tienes que continuar con el batido y agregar luego de a uno los 
huevos y seguir mezclando hasta que se dispersen bien. Luego incorporas la vainilla a esta 
mezcla. 
Una vez que hayas mezclado bien, vas a tener que poner la masa dentro de los moldes, de 
manera que queden cubriendo las tres cuartas partes de la capacidad de este. Lo que 
debes hacer ahora es meterlos en el horno ya precalentado durante unos 20 minutos. 
Luego los retiras del horno y los dejas enfriar dentro de los moldes durante 10 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

JUEVES  

LECTURA: Efesios 5:15–20; 1 Tesalonicenses 5:16–18 

MEDITAR: 1 Tesalonicenses 5:16–18 
 

Nuestros mayores nos enseñan desde que somos pequeños la palabra 

gracias, decimos: muchas gracias, cuando alguien hace algo bueno por 

nosotros.  

Pero la Biblia nos enseña a ser agradecidos, aunque las cosas no sean 

buenas, especialmente con Dios. 

Cuando pasamos por momentos tristes, va a ser muy difícil darle gracias al 

Señor, porque estos momentos nos hacen sentir dolor. 

En este pasaje aprendemos que Dios quiere que confiemos siempre en Él, 

que sepamos que tiene control de nuestras vidas, que a pesar de las cosas 

que pareciera no ser buenas que nos sucedan, todo va a estar bien.  

Debemos tener gozo, orar siempre y dejar que nuestro Dios guíe nuestras 

vidas. 

Si observamos que los pajaritos se quedan en su nido esperando cuando 

llueve que pase la lluvia, después de varios días, después de la tempestad 

llega la calma, entonces salen de su nido, donde han estado calientes y 

secos. Ellos salen a cantar y a estirar sus alitas, esta es una manera como 

ellos dan gracias a Dios. Este es un bonito ejemplo de cómo confiar que Dios 

cuida de nosotros todos los días. 

Dios quiere que vivamos alegres, oremos siempre y damos gracias a Él por 

todo lo que nos da, por lo que ya nos ha dado y aún por las cosas que nos 

ha quitado. Él es dueño de todo y Su voluntad es perfecta. 

 

 

 



 

 

 

 

Oración 

Señor, ayúdanos a ser agradecidos y estar contentos siempre, sin importar lo 

que estemos pasando. Que podamos confiar que Tú tienes control y 

cuidado de nuestra vida y nos llenas de paz. En el nombre de Jesús. Amén. 

 
ACTIVIDAD:  
 

GRACIAS DIOS 
 
Colorea y DA GRACIAS A DIOS porque ÉL ES BUENO y para siempre es SU 
MISERICORDIA. Escribe algo por lo que te sientes muy agradecido con el 
Señor. 
 
 



 

 

VIERNES  

LECTURA: Salmo 100 

MEDITA: Salmo 100:1-5 

 
Durante toda esta semana hemos estado hablando del agradecimiento 

que debemos tenerle a nuestro Señor. 

El salmo que hoy leemos es una hermosa alabanza, de principio a fin, a 

nuestro gran Dios. En este salmo se nos dan algunas instrucciones que 

debemos seguir para mostrarle nuestro agradecimiento: 

- Cantar al Señor con alegría 

- Servir al Señor con alegría 

- Reconocer que Él es Dios 

- Siempre darle gracias  

¿Por qué debemos hacer estas cosas? Porque Él es bueno, porque siempre 

ha tenido y tendrá misericordia de nosotros. Porque Su verdad, Su Palabra y 

Su voluntad permanecerán siempre. Nosotros podemos cambiar y fallar, 

pero El Señor es el mismo ayer, hoy y mañana.  Estas son esas cualidades 

que hacen único a Dios. Podemos confiar en Él y acudir a Él en todo 

momento y siempre nos ayudará, porque nos ama. 

El Señor quiere que reconozcamos que Él es Dios, que es Todopoderoso, que 

Sus deseos siempre son buenos para nosotros. 

Dios quiere que hagamos estas cosas con alegría, con un corazón sincero, 

no porque nos obliguen, sino porque en verdad reconocemos lo bueno que 

es para nosotros y queremos demostrarle nuestro agradecimiento. 

 

Oración: 

Señor, gracias por Tu eterno amor, gracias por darnos lo que más amas, que 

es Tu hijo Jesucristo, quien al morir en la cruz perdonó nuestros pecados. 

Gracias por cada día que abrimos nuestros ojos. Te alabamos y te amamos 

Señor. Amén. 



 

 

 

ACTIVIDAD:  
Colorea el corazón y al terminar ora junto a tu mami, o alguien mayor y  
escribe dentro del corazón, porque das  GRACIAS A DIOS. 
 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

Lunes  

Lectura: Romanos 5: 1-11 

MEDITA: Romanos 5: 3-5 

 

A todos nos gusta recibir regalos, ellos nos causan mucha alegría. Piensa en 

alguno de esos regalos que te gustaría recibir. ¿Sabías que tu familia es 

también un regalo de Dios?  

Qué lindo saber que tenemos una familia que siempre está allí para nosotros, 

que nos ayuda, esto hace que exista una relación de amor y confianza en 

lo que pueda venir. 

Saber todo esto provoca en nosotros sentir esperanza para el futuro, porque 

podremos contar con personas que nos amarán por siempre.   

¿Te imaginas lo grande que es el amor de Dios? Él envió a Su Hijo Jesús para 

salvarnos del pecado en la cruz, también esto nos causa una esperanza en 

vivir con Él para siempre cuando dejemos esta tierra. 

En realidad, no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra 

persona. Pero Jesús lo hizo y podemos disfrutar del amor de Dios, Él siempre 

estará con nosotros, nos ayudará en todo tiempo. 

Cuando pasemos por alguna tristeza o dificultad, podremos estar seguros 

de que no estamos solos, Dios nos acompaña. Esa es nuestra esperanza y 

nuestra seguridad: que Él no nos abandona. 

 

Padre, gracias te damos por enviar a Jesús como muestra del mejor regalo 

de amor. Estamos seguros de que Tú estás con nosotros en tiempos de 

dificultad. Amén 

 

 

 



 

 

 



 

 

Martes  

Lectura: Hebreos 10:19-25 

MEDITA: Hebreos 10:23 

 

¿Sabes que tenemos un amigo que nos cuida, nos ama y nos escucha a 

pesar de que no lo podamos ver? Esto es un regalo de amor y nos lo dio Dios, 

no lo merecíamos, pero Él quiso que lo tuviéramos. 

Te voy a contar cómo es posible esto: la Biblia nos enseña la historia más 

preciosa y es la de cómo el Hijo de Dios nos amó tanto que dejó Su hogar 

en el cielo para venir al mundo y morir por nuestros pecados. Sí, los pecados 

nos alejaban de Dios y no podíamos comunicarnos con Él.  

El Señor Jesús en la cruz fue VENCEDOR, Él vino para hacer la voluntad de 

Dios. Nunca se volvió atrás. Fue obediente a Su Padre. 

Jesús tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Él es nuestro Salvador y 

amigo, ¡Y estará a nuestro lado siempre! Esta es una promesa hermosa. 

Por eso, mantengamos una amistad sincera con Dios, no debemos dudar 

de Su gran amor, estemos seguros en que lo que nos ofrece se hará, porque 

Él es fiel.  Sigamos confiando con esperanza en la promesa de Salvación y 

tratemos de animarnos unos a otros a hacer lo bueno.  

Gracias amado Jesús por ser nuestro Salvador y por ser fiel a Tus promesas. 

Tú eres el mejor amigo y quiero ser más como Tú. 
 

 
 

 

 

 

 



 

 



 

 

Miércoles  

Lectura: Romanos 15: 7-13 

MEDITA: Romanos 15: 13 

 

Qué bueno es tener muchos amigos, aunque todos no seamos iguales, 

debemos querernos y aceptarnos tal como somos. Jesús no hace 

diferencias, nos ama a todos por igual y también desea que sintamos que Él 

es un amigo para nosotros, un amigo que siempre nos acompañará.   

Jesús, aún siendo el Hijo de Dios, vino a la tierra y nos enseñó con Su ejemplo 

a servir a quien lo necesitara.  Él no hizo diferencias, por eso todos los pueblos 

de la tierra debemos ser agradecidos y alabar Su nombre. 

El profeta Isaías, muchos años antes que Él naciera, dijo: “El gobernará a las 

naciones y ellas confiarán solo en Él”.  

Tener esperanza en Jesús nos alegra el corazón y nos da paz, porque 

confiamos en Él.  

Qué bueno es poder reconocer que tenemos un gran amigo que siempre 

está pendiente de lo que necesitamos, nos cuida, nos ayuda y nos enseña, 

sin importar cualquier cosa difícil que estemos pasando, esto nos da 

seguridad. 

Aunque Jesús no esté en el mundo con nosotros, pero envió al Espíritu Santo, 

a Quien sentimos dentro de nuestro corazón, es por Su poder que estamos 

llenos de esperanza. Esto nos ayuda ante cualquier dificultad a seguir 

adelante. 

 

Señor, eres refugio cuando siento necesidad, gracias por estar conmigo en 

todo momento. Amén 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Jueves  

Lectura: Romanos 8: 18-25 

MEDITA: Romanos 8: 24-25 

 

Todos tenemos una casa donde vivir, pero debemos tener presente que un 

día viviremos con Dios en la Patria Celestial, ella será nuestra casa para 

siempre. La Biblia nos dice que Dios tiene preparado un lugar muy hermoso 

con calles de oro y paredes de cristal.  

¿Podemos imaginar lo hermoso de ese lugar? Hay algo aún más especial, 

es que no habrá dolor, tristeza, muerte, tampoco habrá necesidad de luz 

¿saben por qué?  porque será iluminado por el propio Dios. ¿Les gustaría 

llegar a este lugar? 

Cuando mentimos o desobedecemos, estamos pecando y esto sería un 

impedimiento para llegar, pero no debemos preocuparnos, porque Dios en 

Su gran amor nos ha dado una esperanza y está en la SALVACIÓN. 

Por esta razón envió a Su Hijo Jesucristo, Él entregó Su vida por nosotros, para 

que nuestros corazones sean lavados por Su sangre y podamos llegar al 

Padre limpios de todo mal. 

El mundo sufre porque está alejado de Dios, pero ahora sabemos que hay 

una esperanza. Es necesario creer que Jesús murió por nosotros y aceptarlo 

como Señor y Salvador de nuestras vidas. 

Jesús, gracias por demostrarnos Tu amor al morir en la cruz, queremos ser 

perdonados por nuestros pecados para que seas el Salvador de nuestras 

vidas. Amén 

 

 



 

 

 



 

 

 

Viernes  

Lectura: Salmo 105 

MEDITA: Salmo 105: 42-43 

 

Hemos visto esta semana los muchos regalos que Dios tiene para nosotros. 

Todos estos regalos son parte de Sus bendiciones. La grandeza de Dios no 

tiene límites y Él tiene muchas cualidades que lo hacen especial y diferente, 

como ese Dios Todopoderoso y lleno de amor.  

Una de esas cualidades es Su fidelidad, eso quiere decir que nunca cambia, 

Sus promesas, Su amor, Su cuidado y Su provisión siempre están para 

cumplirse en la vida de nosotros Sus hijos. La Biblia nos cuenta en estos 

versículos del libro de los Salmos acerca del pueblo de Israel, el pueblo de 

Dios. Él les dio promesas que se cumplieron cuando los sacó de Egipto, con 

mano poderosa los protegió, les dio de comer y los trajo a ser libres.  

Aunque pasen miles de años, Sus promesas se cumplen también para 

nosotros, como lo hizo con Su pueblo Israel cuando tuvo cuidado especial 

con ellos. 

Dios nunca se olvidó de la promesa que Él mismo le hizo a Abraham, como 

nunca se olvidará de nosotros. 

Querido Dios, queremos agradecer Tu fidelidad, gracias por estar conmigo, 

quiero alabarte con cánticos de amor para Ti. Amén.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 



 

 

Lunes 

Lectura: Hebreos 11 

Meditar: Hebreos 11:1,6 

 

Cuando alguien nos promete algo, deseamos que cumpla con darnos lo 

que nos ofrece. Dios nos ha dado muchas promesas y sabemos que nuca 

falla, podemos confiar en Él. 

La fe es uno de Sus regalos, aunque es una palabra muy pequeñita, tiene 

un poder muy grande. Hace posible que sucedan las cosas que parecieran 

ser imposibles. 

La Biblia nos explica en Hebreos 11:1, que la fe es estar convencidos de que 

algo existe, aunque no podamos verlo.  

Estamos acostumbrados a saber que las cosas existen porque las vemos, las 

tocamos o las sentimos.  

La fe es diferente, es un regalo especial para todos los hijos de Dios, porque 

por medio de ella sabemos que las cosas que no vemos pueden ser posibles. 

Creer en que Jesús nació para salvarnos de nuestros pecados, es aplicar 

esta fe que Dios nos ha dado en Él. 

Tener fe es tener ese poder de Dios en nosotros para seguir confiando en 

que cumplirá todas las cosas. 

Amado Dios, hoy damos gracias por este regalo especial que es único para 

Tus hijos, queremos creer y confiar en Ti cada día y crecer en una vida de fe. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 



 

 

 
 



 

 

Martes 

Lectura: Mateo 17:14-20: 21:18-22 

Meditar: Mateo 21:21-22 

 

 

Ayer aprendimos que creer en Dios es poner en práctica nuestra fe en Él, 

eso nos da la seguridad de que Él existe, aunque no podamos verle. 

Imagínense pensar que tenemos un súper poder, eso nos haría diferentes a 

los demás y haría que pudiéramos hacer posible muchas cosas. Esto sucede 

dentro de nosotros cuando tenemos fe. 

Hay cosas que son necesarias para vivir, como los alimentos, la salud, el 

trabajo de nuestros padres o la ropa para vestir, por ejemplo. Pero en 

realidad es Dios quien se encarga de darnos todo eso. Habrá ocasiones en 

que, aunque sabe que las necesitamos, Él quiere que como Sus hijos se las 

pidamos. 

Si no podemos ver a Dios, ¿cómo podríamos pedirle las cosas que 

necesitamos? ¡muy fácil! Por medio de la oración llegamos a comunicarnos   

con Él. Cuando oramos estamos conectándonos con El Padre, Él nos 

escucha. De esta manera también aprendemos a creer y confiar en Dios 

con la seguridad que vamos a recibir las cosas que aún no tenemos. 

Pedirle a Dios es una manera de poner en práctica la fe y creer que es 

posible que suceda. 

 

Padre celestial, hoy agradecemos la oportunidad de acercarnos a Ti y 

pedirte creyendo en aquello que no podemos ver pero que sabemos que 

Tú puedes hacer, porque Tú cumples Tus promesas. 

 

 

ACTIVIDAD 



 

 

Miércoles 



 

 

Miércoles 

Lectura: Mateo 15:21-28; Lucas 8:42-48 

Meditar: Mateo 15:28; Lucas 8:48 

 

Cuando vamos a la escuela es necesario hacer algunas pruebas o 

exámenes para que los profesores comprueben qué tanto hemos aprendido 

de las materias. 

Aunque Dios no es un profesor que programe evaluaciones acerca de la fe 

que tenemos, sí habrá situaciones de nuestra vida en las que, dependiendo 

cuánto confiemos en Dios, se verá un resultado. 

En los versículos de la lectura, encontramos un relato acerca de dos padres 

diferentes que buscaron a Jesús para que sus hijos fueran sanados de la 

enfermedad que tenían.  Ellos tuvieron que vivir esta difícil situación para 

saber qué tanto confiaban en que Dios podía sanarlos. Su confianza fue 

grande porque fueron en busca de Jesús y le suplicaron acompañarlos para 

hacer algo por sus hijos. Jesús podía ver sus corazones y reconocer que 

confiaban en Él. Ellos no dudaron en pedirle lo que necesitaban, Jesús les 

respondió y sus hijos se salvaron. Este fue el resultado de su fe. 

 

Señor, agradecemos la vida de nuestros padres, permite que su fe sea 

grande para buscarte cada vez que haya necesidades en nuestra familia y 

que nosotros aprendamos a crecer en esa misma fe llenos de confianza, 

Amén. 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

 



 

 

 



 

 

Jueves 

Lectura: Efesios 6:10-20 

Meditar: Efesios 6:16 

 

En la antigüedad, los pueblos acostumbraban a pelear unos contra otros, 

para conquistar las tierras o por algún otro tipo de problema que hubiera 

entre ellos. Las armas que usaban eran diferentes a las que hoy se conocen, 

la mayoría eran flechas o cuchillos. Todos lo hombres que iban a pelear 

debían llevar un escudo de metal, esto los ayudaba a protegerse cuando 

cualquiera de estas cosas fuera lanzada hacia ellos. Un escudo es una 

herramienta que sirve para protegernos de un ataque. 

Cuando hablamos de fe, también corremos peligro de ser atacados por el 

enemigo, él desea evitar que confiemos y creamos en Dios. Como hijos de 

Dios nos convertimos en guerreros de la fe porque a diario procuramos vivir 

confiando y creyendo en Sus promesas. Entonces, será necesario que 

también estemos protegidos cuando el ataque del diablo llegue 

representado por situaciones que nos ponen a prueba. 

La fe en el área espiritual actúa como un escudo, ya que ponerla en 

práctica nos hace confiar en Dios y no permitir que esos ataques del 

enemigo nos hagan dudar. 

 

Señor, ayúdanos a vivir cada día como guerreros Tuyos usando siempre 

nuestra fe como un escudo que nos protege de los ataques del enemigo. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 



 

 

 



 

 

Viernes 

Lectura: Salmos 103 

Meditar: Salmos 103:8-10 

 

Bendecir quiere decir hablar bien de alguien, decir todas las cosas buenas 

que conocemos y admiramos de esta persona. El salmo 103, en sus primeros 

versículos, habla de bendecir a Dios. Así que, una de las maneras en las que 

nosotros podemos hacerlo es reconociendo todo lo bueno que Él hace por 

nosotros Sus hijos. Hemos aprendido que nos da muchos regalos. Por 

ejemplo, esta semana aprendimos lo importante que es recibir el regalo de 

la fe, ya que nos trae muchos beneficios vivir cada día en ella y en la 

confianza en Dios. 

Es bueno reconocer que todo lo que tenemos y aún aquellas cosas y 

cualidades que llevamos dentro, son gracias a Él. Cuando lo hacemos 

también es una forma de alabar Su nombre. 

Y aunque muchas veces cuesta reconocerlo y nos quejamos, también Dios 

se muestra paciente para esperar que nuestra actitud cambie. Él es bueno 

con todos Sus hijos y desea que le entreguemos nuestro corazón.  

Portarnos bien y obedecerle es una manera como podemos agradecerle 

todo lo que Él es y hace por nosotros.  

 

Señor, te damos gracias por ese amor que siempre nos demuestras en todo 

lo que nos das cada día. Permite que nuestro corazón te demuestre 

agradecimiento con nuestras acciones.  

 
 

ACTIVIDAD 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

Lunes 

Lectura: Salmos 16 

MEDITA: Salmos 16:11 

 

El gozo es un fruto del Espíritu Santo, cuando tenemos a Jesús en nuestro 

corazón tenemos gozo verdadero. David, quien escribió el Salmo de hoy, 

nos habla del gozo de estar en la presencia de Dios.  

 

¿Cómo estamos en la presencia de Dios si aún estamos aquí en la tierra? 

Bueno, la Palabra de Dios nos ayuda a comprenderlo: desde el momento 

que abrimos nuestro corazón a Jesús, Él viene a vivir dentro de nosotros. 

Nuestro corazón es limpiado de todo pecado y todo nuestro ser se convierte 

en Su templo, el lugar donde viene a vivir Su Espíritu Santo, de esta manera 

estamos en la presencia de Dios aquí en la tierra. Un día, cuando estemos 

en el cielo, estaremos en Su presencia completamente y para siempre.   

 

Aquí en la tierra nos toca seguir a Jesús, obedeciendo Su Palabra, 

compartiendo a otros de Su amor, perdonando, etc.  Todo esto nos produce 

gozo. ¡Un gozo que es más grande que la alegría! Este gozo que nos da Dios 

no se va, sino que se queda con nosotros para siempre, aun cuando 

pasamos por situaciones difíciles. Es un regalo que Dios nos da, un gozo 

verdadero y que crece y crece cada vez que conocemos más de Jesús.  

 

Oración: Señor Jesús, gracias por darme el regalo del gozo en Tu presencia, 

que pueda disfrutar siempre lo que Tú me has dado y que pueda obedecer 

cada día más. Amén 

 

ACTIVIDAD 

 



 

 

 

Actividad. Colorea todas las caras gozosas para encontrar la salida. 

 

 

 

 



 

 

 

Martes 

Lectura: Filipenses 1; Santiago 1:2-4 

MEDITA: Santiago 1:2-4 

 

Hay una carrera en las olimpiadas que se llama carrera de obstáculos, los 

que participan tienen que correr y pasar unas vallas que encuentran en el 

camino. Esto puede ser difícil, sin embargo, los que corren no miran lo difícil 

de los obstáculos, porque cada vez que saltan y pasan por encima de ellos, 

se acercan más y más a la meta.  

 

Dios nos dice hoy en Su Palabra que pasaremos por diferentes pruebas, esos 

obstáculos que son difíciles. Por ejemplo, perder a alguien a quien queremos 

mucho o alguna enfermedad nuestra o de algún familiar, o lo difícil que sea 

estar en esa escuela o alguna otra cosa que te ponga triste. Sin embargo, 

Dios nos dice que esas pruebas difíciles traen gozo porque aprendemos a 

confiar en Él. Así que, cada vez que pases por una situación difícil, recuerda 

que Dios está contigo y que te está enseñando a seguir confiando en Él.  

 

Cuando pasas las pruebas te darás cuenta que hay gozo en ti, porque te 

acercas más a Jesús, tu fe en Él se hace fuerte, crece y de esta manera 

agradas a Dios, porque a pesar de los obstáculos sigues hacia la meta.  

 

Oración: Dios, las pruebas no son fáciles, pero sé que con Tu ayuda voy a 

salir adelante; dame fe para confiar en Ti cada día. Amén.  

 

ACTIVIDAD 

 

 



 

 

Actividad: carreras de obstáculos. Recorta el tablero. Para jugar necesitarás 

un dado y fichas para avanzar pasando cada obstáculo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 



 

 

Lectura: Salmo 30 

MEDITA: Salmo 30:11-12 

 

Adorar a Dios es rendirse por completo delante de Él, esto quiere decir que 

me rindo a Dios en obediencia con mis acciones y con mis palabras; con mi 

canto también me rindo a Dios y le adoro. Adorar a Dios viene de reconocer 

quién es Él y lo que ha hecho por mí. David, quien escribió este salmo, 

adoraba a Dios porque él sabía que Dios había cambiado su tristeza por 

gozo y alegría. Ahora David adoraba a Dios, cantando y dando gloria a Dios 

por lo que había hecho en su vida.  

 

Tú y yo podemos adorar a Dios. Menciona algo que Dios ha hecho por ti. 

Una de las cosas que Dios ha hecho por ti y por mí es darnos la oportunidad 

de despertarnos y darnos vida hoy, ¡demos gracias a Dios por esto! Ahora 

nos toca, al igual que David, alabar a Dios. Podemos adorar a Dios con 

nuestras voces, con una actitud de acción de gracias, también puedes 

hacerlo cuando obedeces a tus padres o a tus maestros, porque Dios se 

pone alegre cuando obedecemos. Agradezcamos a Dios cada día.  

 

Oración: Gracias Dios por todo lo que has hecho por mí, por darme 

salvación, por darme una familia, por darme Tu Palabra; ayúdame para que 

mis acciones sean un acto de adoración cada día.  

 

ACTIVIDAD: Colorea la casa, dentro del corazón dibuja algo 

que represente algo por lo que estás agradecida a Dios. Y 

con pedacitos de papel rellena la parte de la casa.  



 

 

 

 



 

 

Jueves: 

Lectura: Juan 16:19-24 

MEDITA: Juan 16:22 

 

Seguir a Cristo trae gozo verdadero, pero también va a traer grandes retos. 

Un compañero de escuela que se burle de ti en clase porque tú crees en 

Dios, o alguien que te diga palabras feas porque lees la Biblia y no quieran 

jugar contigo, todo esto puede traernos tristeza. Dios nos dice que esto va a 

pasar, muchos nos van a rechazar por seguir a Jesús. Dios lo sabe, por eso 

nos dejó Su Palabra, para que podamos conocer más y más de Jesús y de 

todo lo que Él ha prometido para nosotros.  

 

Dios nos dice que tendremos aquí en la tierra tristeza por un tiempo, pero un 

día Él vendrá una vez más para llevarnos a un lugar que Él ha preparado 

para todos aquellos que creen en Él. Allí, la Biblia dice que no habrá más 

llanto ni dolor, tristeza o aflicción, sino que habrá gozo, alegría, paz y nos 

gozaremos para siempre con Dios.  

 

Así que no estés tristes si otros te rechazan o pasas por momentos difíciles, 

Dios ha dado Su promesa y Él es Fiel y la cumplirá. ¡Esto es un motivo muy 

grande de gozo! 

 

Oración: Gracias Dios por Tu Palabra, porque en ella podemos conocer más 

de las promesas que has dado a nuestras vidas. Ayúdanos a escucharla y a 

confiar porque Tú eres Fiel. Amén.  

 

ACTIVIDAD: Dibuja y colorea una promesa que recuerdes en el siguiente 

cuadro y colócala en un lugar donde puedas verla y recordarla.  

 



 

 

 
 



 

 

Viernes 

Lectura: Salmo 147 

MEDITA: Salmo 147:1 

 

Hemos llegado al final de la semana 5, hemos visto que Dios nos ha dado el 

regalo del gozo, un gozo que no se termina, sino que dura para siempre. 

Encontramos gozo porque Su Espíritu Santo ha venido a vivir en nuestros 

corazones, encontramos gozo aún en medio de las situaciones que son 

difíciles de pasar aquí en la tierra, pero sabemos que Dios no nos ha dejado 

solos, porque tenemos la promesa en Su Palabra que un día estaremos para 

siempre con Él.  

¡Vivir sabiendo cada día que podemos esperar las promesas de Dios, 

produce en nuestros corazones mucho gozo! Por eso le alabamos cada día. 

Ahora podemos cantar a Dios llenos de alegría, porque no hay nadie como 

Él, Todopoderoso, Fiel y Grande. Podemos alabarle con nuestras manos en 

todo lo que hacemos. Él es Bueno y le agrada que le alabemos. ¡Alabemos 

a Dios cada día por el regalo del gozo en nuestros corazones!  

 

Canta una canción, tu favorita, para Dios. Dale gracias porque Él es bueno 

y Su bondad dura toda la eternidad, la cual nunca terminará. 

 

Oración: Señor Dios nuestro, te alabamos porque eres el único Dios 

verdadero, ayúdanos a alabarte cada día. Amén.  

 

Actividad: Haz un instrumento musical para alabara a Dios. Necesitas 

paletas de helado, tapas de soda, liga para unir las paletas y goma.  

 

 



 

 

Lleva el ritmo de tu canción favorita con este instrumento.  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

Lunes 

Lectura: Colosenses 3:12–17 

MEDITA: Colosenses 3:15 

 

La PAZ realmente es un regalo.  

Esto que voy a decirte, no sé si lo entenderás. Te lo explicaré de la mejor 

manera que sé: 

Una vez dijo un sabio, que la paz no es la ausencia de guerra. Puede haber 

guerra y haber paz al mismo tiempo. 

Vamos a ver si lo afinamos. Puedes estar viviendo una situación difícil, de 

tristeza o de dolor porque alguien está enfermo, o porque alguien murió. 

Puede que en el colegio no estés entendiendo bien las cosas o incluso 

puede ser, que allí donde vivas haya una verdadera guerra, entre tus 

papas o tus vecinos. Es decir, puede estar sucediendo algo alrededor que 

te haga sentirte mal, nervioso, triste. Pero, aunque todo eso esté alrededor 

tuyo, puedes sentir paz. 

Porque la paz no tiene que ver con lo que hay afuera, sino con lo que hay 

dentro. Es un regalo de Jesús y Él dijo que era la verdadera paz del mundo. 

Él habla de una paz que significa muchas cosas, sentirse seguro, sentir que 

alguien te quiere, que no estás solo, aunque alrededor no haya nadie, 

estar completo, bendecido. 

Porque todo lo de alrededor cambia, pero Jesús nunca lo hace, siempre te 

quiere. 

Si necesitas sentir su paz, dile: Jesús Tú eres mi paz. 

 

 

 

ACTIVIDAD: 



 

 

Necesitarás unas tijeras, una hoja de papel o cartulina roja, cosas de 

decoración de más (yo he usado unas flores de papel, un rotulador blanco 

y una bolsa plateada de regalo que tenía de hace tiempo) 

Dobla la hoja por la mitad, y dibuja un corazón, cuando lo recortes deja 

que quede unido por el dobladillo, así el corazón podrá abrirse. Decora por 

fuera, por dentro pega un trozo vistoso de papel (yo puse la bolsita 

plateada que te dije), escribe dentro: Jesús, Tú eres mi paz. Donde yo vivo 

no nieva, pero he dibujado unos copos de nieve. 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Martes 

Lectura: Filipenses 4:2–9 

MEDITA: Filipenses 4:6–8 

 

 

Sí, ya sé que a veces es muy difícil estar tranquilo, que a veces es difícil 

pensar en cosas buenas. Pero te cuento un secreto: Dios sabe que a veces 

vas a estar preocupado, que vas a tener miedo o intranquilidad. Él lo sabe 

y por eso te dice: 

Cuando tengas miedo, cuéntale a Jesús lo que te pasa. Recuerda que Él 

es la paz, así que habla con Él y dile que cómo es la paz, que quieres que 

tu mente, tu cerebro e incluso tu cuerpo se calme y esté tranquilo. 

Dios dice en estos versículos que cuando tengas un pensamiento feo que se 

repite en tu mente, lo cambies por uno bueno, cuando tengas la idea de decir 

una grosería, cambia esa palabra por una amable, piensa en todas las cosas 

buenas que has aprendido hasta aquí de Dios, todos esos regalos de bien que Él 

tiene para ti. Cada día piénsalos. Cuando pensamos y hablamos cosas malas, 

pensamientos de miedo, angustia o enfado, nuestro cuerpo y nuestra mente se 

ponen mal. Pero cuando cambiamos esos pensamientos y palabras por buenos, 

nuestro cuerpo y nuestra mente cambian, hasta nos levantamos con más energía 

de la cama. 

 

ACTIVIDAD: 

Hoy vas a hacer un listado, seguro que hay palabras en las que piensas mucho y 

que tal vez son feas. 

Pon en un lado las feas y al otro lado por cual la cambiarías en positivo. 

Si no sabes qué palabra o sentimiento tienes, pídele ayuda a un adulto. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Miércoles 



 

 

LECTURA: Isaías 26:3; 2 Corintios 1:3–11 

MEDITA: Isaías 26:3 

 

Wow, qué difícil es a veces sentir confianza en que todo va a salir bien.  

Una vez estábamos en un campamento pasándolo súper bien, teníamos 

preparados muchos juegos al aire libre, íbamos a bañarnos en la piscina, 

tirarnos globos de agua, saltar y correr por obstáculos, jugar a muchos juegos 

durante el día. Lo teníamos todo organizado, todas las cosas en su sitio y de 

repente… comenzó a llover. Y llovía con tanta fuerza que no podíamos salir 

a traer las cosas de los juegos. Había 80 niños de tu edad que querían salir a 

jugar. Todos nerviosos, los metimos en la casa de campamentos. Y alguien 

dijo: ¡¡VAMOS A ORAR!! No solo oramos todos nosotros, también personas de 

otros lugares se pusieron a orar. 

De repente, empezamos todos a sentirnos más tranquilos, ya no estábamos 

nerviosos, ¿crees que paró de llover milagrosamente? No, la lluvia no paró 

hasta el día siguiente. Pero nuestro miedo sí. 

Y, además, en 10 minutos habíamos preparado más de 20 juegos por toda 

la casa. Cuando confías en Dios, tal vez las circunstancias no cambiarán, 

pero tú sí. Él te llenará no solo de paz, también de un pensamiento nuevo, 

de creatividad que te ayudará a hacer cosas nuevas que no imaginaste. 

¿Y sabes qué? ese día para los 80 niños, ¡fue el mejor día del campamento! 

 

ACTIVIDAD: 

Para recordar que Dios sigue estando en control de todo, aunque las 

circunstancias parezcan que no, vamos a hacer un pincho nube, así lo 

podrás colgar o poner en una maceta. 

Necesitarás; hojas en blanco para dibujar una nube y un sol. Papel 

plateado de envolver bocadillos para la lluvia, y un palo de pincho o 

brocheta. 



 

 

Haz tiras con el papel plateado y lo pegas a la nube, después pega el sol a 

la parte trasera de la nube y haz que sobresalga por un ladito. Por último 

pega con celo (tape) el palo detrás. 

 

 

 
 

Jueves 

Lectura: Isaías 9:6; Juan 14:27–31 

MEDITA: Juan 14:27 



 

 

 

 

¿Recuerdas que hablamos de que Jesús es la paz? 

Muchos siglos antes de que Él naciera, la Biblia ya hablaba de Él, y decía 

que vendría al mundo a traer paz, salvación, libertad. Que todos le 

llamarían Príncipe de Paz. 

Y muchos siglos después, cuando Jesús fue mayor, dijo a todos que Él es la 

paz del mundo. Una paz especial que nunca se acaba, que dura para 

siempre. Y no necesita ni pilas ni cable para recargar la batería, porque Él 

es eterno. 

¿Has hecho alguna vez un molinillo de papel? tampoco tiene que recargar 

batería, funcionará siempre que haya un poco de aire. Hoy aquí puede 

estar hacienda viento y mover un molinillo, mañana hará viento en otro 

sitio y moverá otro molinillo. Al final, el viento es quien los mueve y está en 

todos los sitios. El viento se mueve y va desde mi casa a la tuya recorriendo 

kilómetros y cuando llegue, allí será el futuro. 

Jesús está siempre. Ahora en el presente y también en el futuro.  

Su paz estará eternamente. 

 

ACTIVIDAD: 

Hagamos un molinillo. 

Yo he reciclado una bolsa de regalo y cinta del lazo que llevaba el regalo, 

¿con qué materiales reciclados lo vas a hacer tú? 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Viernes 

Lectura: Salmos 113; Lucas 1:46–55 

MEDITA: Salmos 113:1–2 

 

JESÚS es un regalo para todo el que quiera recibirlo. 

Hemos visto estas semanas cómo es nuestra esperanza, nuestra alegría y 

nuestra paz. Tantas y tantas cosas que Jesús es para nosotros. Qué más 

puedo hacer sino darle gracias. 

Quiero cantar y dar palmas, quiero poder tocar la pandereta y cantar con 

mi familia. 

Jesús te amamos, Tú eres el Príncipe de Paz, el Salvador.  

 

ACTIVIDAD 

Estoy tan feliz de saber todo esto, que Jesús nació para que pudiéramos 

acercarnos a Dios, para librarnos del dolor, de la esclavitud del pecado y 

la muerte. Su madre también lo supo, era algo muy importante y le dio 

gracias a Dios por contar con ella. 

Yo quiero hacerte un regalo, ¿lo quieres? Es esta tarjetita, dentro tiene lo 

mejor de mi vida. 

Reutiliza cinta de lazo y haz la tuya para dársela a alguien importante para 

ti, para que reciba este regalo. 

Abre la tuya, ¿preparado? 

El regalo es Jesús. 
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