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Hola, estamos felices de que tengas esta guía en tus manos. Nuestra
Guía devocional está diseñada especialmente para ti, para ayudarte
a crear el hábito de pasar diariamente un tiempo a solas con Dios.
Para cada semana tenemos un versículo para memorizar, que
puedes imprimir y colocar en un lugar donde lo puedas ver
constantemente para que lo memorices más rápido.
Para cada día tenemos: - La cita del pasaje a leer y el versículo en el
cual nos queremos enfocar. Cada día subiremos a nuestras redes
(@ChicosyChicasADG)

Facebook

e

Instagram,

encontrarás

un

pequeño devocional, que te ayudará a tener un poco más de
compresión del texto estudiado.
Inicia tu devocional o tu tiempo a solas con Dios, orando y pidiendo a
Dios que sea Él, el que te enseñe Su Palabra, luego lee el texto bíblico
del día y cópialo en esta guía en el lugar correspondiente, en
seguida, piensa qué te está queriendo decir Dios. Y escríbelo donde
dice:¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy?
Es nuestro anhelo y oración, que esta guía sea un instrumento, para
ayudar a formar en tu joven corazón, el deseo de estar en contacto
diario con Dios y su Palabra.
No olvides visitar nuestra página, donde encontrarás un hermosa
gráfica del texto del día y donde nos puedes compartir, lo que Dios
está haciendo en tu vida a través de este estudio.

´
Introduccion
¿Alguna vez has recibido un regalo anónimo? Quizás fue muy emocionante y lo
disfrutaste, pero sin saber de dónde provenía te hizo cuestionar por qué te lo
habían dado. Cuando es tu mejor amigo, sabes que lo ha hecho porque te ama,
te conoce y se preocupa por ti. Los regalos tienen cierto significado dependiendo
de la persona que te los ha dado.
Dios, es el Único que nos da un regalo perfecto. Él no solamente nos dio a Su único
Hijo Jesús, como el regalo más grande en la historia, sigue dándonos regalos cada
día. Dios es bueno y no se refrena en darnos cosas buenas, porque Él sabe lo que
es mejor para nosotros. Él nos ha dado Esperanza, Fe, Gozo y Paz por medio de
Jesús.
Esperanza. Dios nos promete que nuestra esperanza; cuando está puesta en Jesús,
nunca nos decepcionará. Tenemos esperanza en las promesas de Dios y la
esperanza de la vida eterna en Jesús. Nosotros podemos agradecer a Dios por la
esperanza que nos da cada día.
Fe. La Fe tiene un propósito específico, y sin ella no podemos agradar a Dios. La Fe
es un gran regalo que se nos ha dado por medio de Jesús. Por medio de la Fe, el
Espíritu Santo trabaja en nosotros para hacernos más como Cristo y protegernos de
los ataques del enemigo.
Gozo. Alejados de Cristo, no podremos tener gozo verdadero y duradero. Él es la
fuente de nuestro gozo, y nos lo ofrece diariamente, a medida que crecemos en
nuestra relación con Él. Por medio de Cristo podemos tener gozo, solamente en Él,
sin importar las circunstancias.
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Paz. Jesucristo es el Príncipe de Paz. En Él tendremos paz en nuestros corazones y

nuestras mentes, porque Él es bueno. Siempre va delante nuestro, nos da lo que
necesitamos y siempre nos protegerá.
Mientras nos aferramos a Dios, el Dador y a los regalos que Él nos ofrece, podremos
vivir una vida llena de gratitud para con Él. Al estudiar los regalos tan increíbles que
tenemos en Jesús, podemos adorar y alabar a Dios por todo lo que ha hecho.

Mientras hacemos el recorrido a través de este maravilloso estudio, tengamos
presente que, Jesús es el único Regalo que necesitamos, es el más grande regalo
que se nos ha sido dado y que se nos dará.

Semana

Memorizar

AMA A DIOS GRANDEMENTE

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

Lunes

Salmos 84:11

La Bondad representada en Él

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas aprendido en el texto de hoy.
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Estoy emocionada! porque estamos iniciando el último estudio de este 2021
y podemos decir con toda seguridad que hemos visto la bondad de
nuestro Dios en todas las áreas de nuestra vida.
Estudia el Salmo 84 pausadamente y emociónate con el mensaje de este

texto que inicia y termina con una exclamación.
Hoy, se nos motiva a levantar la mirada al cielo e imaginar que tan grande
es la fuerza y la luz del sol, porque más grande es la bondad del Señor. El
Salmo 84, compara a Dios con esta estrella, para darnos una idea de la
grandeza y el amor de nuestro Padre Celestial.

La ciencia dice que el sol es una estrella que brilla con luz propia, que da
luz y calor. Pero también, podemos decir que es permanente, porque
siempre sale por el mismo lado y es estable, siempre nos da luz y calor.
El Señor es todo eso y más, es el mismo de ayer, hoy y siempre; no cambia
cuando no somos obedientes, Su amor es permanente y Su misericordia es
ilimitada, el mundo se actualiza día con día, pero nuestro Padre conoce
nuestro pasado, presente y futuro, es luz en medio de las tinieblas.
Deposita tus fuerzas en Dios, que Su presencia sea tu refugio, pon tu mirada
en Él, enfoca tus pensamientos en Su Palabra y busca Su compañía.
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Juan 3:16; Romanos 6:23; Efesios 2:8

Martes

Efesios 2:8

El Regalo de Dios

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas aprendido en el texto de hoy.
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¿Qué es un regalo?, ¿A quién se le da un regalo? y ¿Por qué se da un
regalo?, son tres cuestionamientos que te dejo para que los analices. Y te
comparto la siguiente reflexión:
Un anciano, después de estar varios días en el hospital recibiendo oxígeno,

le dijeron que ya se podía ir, pero antes tenía que pagar la cuenta, este al
verla se puso a llorar y la enfermera le preguntó si no tenía para pagar, a lo
que el abuelo contestó: No es eso, sino que he vivido muchos años sin
pagar dinero por el aire que respiro, he sido muy egoísta al no reconocer
que Dios nos da cada día aire para respirar, sin hacer nada para
merecerlo.

Hoy, se nos recuerda que Dios amó tanto al mundo que dio a Su único Hijo,
para que pudiéramos obtener la salvación y la vida eterna, el precio que
Jesucristo pagó en la cruz por el perdón de nuestros pecados es invaluable,
nadie tiene ningún mérito en eso; es un regalo de Dios. Lamentablemente,
muchas veces, no hacemos un alto para agradecer por este valioso
obsequio que hemos recibido.
Señor, ayúdenos a ser agradecidos por la salvación de nuestra alma, a
tener un corazón rendido a Usted por todo lo que hace y seguirá haciendo
en nuestra vida, GRACIAS PADRE.
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´
Miercoles

Lucas 11:1–13; Santiago 1:17
Santiago 1:17

Todo Don Perfecto

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas aprendido en el texto de hoy.
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Se nos ha enseñado que una dadiva es un regalo, que provienen de Dios.
¿Sabías que el Señor cada día nos hace regalos perfectos? Por ejemplo, te
despertaste y escuchaste el canto de un pájaro, es algo que tú no puedes
hacer, es Dios quien les enseña a cantar y nos brinda esos sonidos
extraordinarios, O sin esperarlo alguien te deja una nota, diciéndote cosas

bonitas, que te hacen sentir bien, tú no lo propiciaste, fue nuestro Padre
Celestial que te quiso sorprender con una muestra de Su de amor, estos son
parte de los obsequios maravillosos que Dios nos brinda diariamente.
Nosotros tenemos un Padre en los cielos que está listo para darnos las
mejores bendiciones, si nos acercamos a Él y somos obedientes, pide con
fe y cree que la provisión llegará de parte de Él.
Recuerda: Jesús es la única fuente de toda bendición que lograrás tener
en esta vida. El sí sabe bendecir y cuando Él bendice, Sus regalos son
incomparables y siempre a tiempo.
El Señor desea nuestro bien, pero necesitamos caminar en Su voluntad, por
ello nos dice: Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su
bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo,
el Señor, lo afirmo.
No te conformes con las cosas que el mundo te ofrece; busca a Dios, Él te
bendecirá más de lo que puedas imaginar.
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1 Corintios 12; 1 Pedro 4:10–11

Jueves

1 Pedro 4:10–11

Usando tus Dones

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas aprendido en el texto de hoy.
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Hoy, se nos hace el llamado a usar las habilidades y virtudes con los que
fuimos equipados, nadie puede decir que no tiene talentos, porque el
Señor nos afirma que todos hemos recibido un don especial.
¿Te has analizado para saber cuáles son tus habilidades? Algunas veces,

las tenemos escondidas, porque no nos hemos dado el tiempo de
desarrollarlas, ese don que Dios puso en tu vida, no solo es para que tu
beneficio personal, sino para que ayudes, sirvas a otros y lo hagas de la
mejor manera.
Tal vez, eres una persona que sabe escuchar a los demás, sabes dar una
palabra de aliento, te gusta compartir lo que tienes con otras personas o te

gusta enseñar, esto es suficiente para ponerlo al servicio de Dios y Su
nombre sea exaltado.
No se necesitan muchos estudios, tener mucho dinero o cierta edad para
ayudar a otros, se requiere disposición y el deseo de agradar a Dios, para
compartir de Su amor y darlo a conocer. Si te dispones hacerlo, el Señor te
irá capacitando para que cada día lo hagas mejor.
Señor ayúdenos a ser instrumentos en Sus manos y que Su nombre sea
glorificado.
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Salmos 136

Viernes

Salmos 136:26

El Amor de Dios Permanece

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas aprendido en el texto de hoy.
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¿Cómo te has sentido en esta primera semana de estudio? Espero que
estés bien y te sientas con mucho entusiasmo, porque hemos aprendido
sobre la bondad de Dios, del regalo tan maravilloso que nos ha dado, de
las bendiciones tan perfectas que nos brinda, de cómo nos equipa para
ser útiles a los demás y para cerrar con broche de oro, nos hace saber que

Su amor permanece para siempre.
Analiza el salmo 136 y cuenta cuántas veces la Palabra nos recuerda que
el amor de Dios dura para siempre.
Hoy en día, muchas cosas son desechables y no tienen mucha durabilidad,
lamentablemente esto sucede con los sentimientos, las personas que

queremos o las cosas que más nos gustan, nada es permanente, todo
tiene un tiempo y un día dejan servir o dejar de estar.
Pero afortunadamente, a nuestro Padre Celestial sí lo podemos tener y
contar con Él permanente, si hemos fallado y necesitamos perdón, si
estamos débiles en la fe y necesitamos fortaleza, si otras cosas nos están
distrayendo, este es el mejor momento para reconocer que Su misericordia
es para siempre.
En el Señor encontramos amor, misericordia y fidelidad en todo tiempo y
nosotros siempre estaremos necesitados de estos atributos, así que, con
toda confianza acude al trono de la gracia y llénate de Su amor y dile,
Señor lo necesito en mi vida permanentemente.
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Proyecto
Te propongo que para esta próxima navidad llenes tu recamara de estrellas que
la iluminen con la palabra de Dios.
Materiales:

4 hojas de fomi (diferentes colores)
Pegamento
Diamantina (brillantina) dorada o plateada según tu gusto
Tijeras
Marcador negro
Elaboración:

Dibujas tus estrellas en los fomis, las recortas y con el marcador escribes frases
pequeñas que mencionen el amor de Dios para la humanidad, posteriormente le
pones la diamantina en el contorno de la estrella para que tenga brillo y para
finalizar puedes decorar la puerta o una de las paredes de tu recamara.

DIOS ES
FIEL

Los regalos de
Dios son perfectos

AMA A DIOS GRANDEMENTE

DIOS me
Ama
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Memorizar
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Lunes
Dad Gracias al Señor

Salmos 107
Salmos 107:21–22

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas aprendido en el texto de hoy.

El salmo que leemos hoy es un cántico de acción de gracias, vemos a
David cantando alabanzas a Dios por Su grandeza y nos exhorta a
nosotros a dar gracias a Dios por Su misericordia y esos actos llenos de
amor y bondad que cada día nos muestra.
¿Te has puesto a pensar en todas las bendiciones que has recibido de
parte de Dios? ¿Qué has hecho para agradecerle por tanta bendición?
Hoy en día, es muy común ver las necesidades que hay en el hogar y
valoramos poco lo que tenemos, siempre queremos algo más, la ropa de
marca, el mejor teléfono, la mejor casa, la mejor escuela, etc. Olvidamos lo
que Dios hace por nosotros Su cuidado, protección y provisión de cada
día.
Piensa en todo aquello que tienes y agradece a Dios por ello, una de las
maneras en que podemos mostrar nuestro agradecimiento es alabándole
y cantándole con todo nuestro corazón.
Tal vez digas: “no tengo nada que agradecer” pero, si hoy estás respirando
es un buen motivo para hacerlo. En salmo 150:6 Dice ¡Qué todo lo que
respira cante alabanzas al Señor! Dios es bueno, Él merece nuestra
alabanza y nuestra gratitud.
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Martes
Gratitud por los Dones

Filipenses 4:10–20
Filipenses 4:18–19

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas aprendido en el texto de hoy.

¿Alguien te ha dado un regalo sin esperarlo? ¿O sin merecerlo? ¿Cómo te
has sentido? Me imagino que te has llenado de mucha alegría y
agradecimiento hacia la persona que te dio el regalo.
El día de hoy, leemos cómo Pablo expresa su gratitud por aquellos dones

inmerecidos que ha recibido de parte de Dios; Su cuidado y provisión.
Veamos que es un Don: Un regalo, dádiva o presente (material o
inmaterial), es un bien o gracia que Dios da al creyente.
Así como Pablo recibió muchos dones, nosotros también los hemos
recibido. Recordemos esos regalos que Dios nos ha dado; la vida, la salud,

la familia, amigos, una iglesia donde podemos congregarnos, etc.
Realmente son muchísimas cosas, pero la más especial de todas, es que
Jesús nos regaló la Salvación, Él dio Su vida en nuestro lugar. Si aún no lo
has recibido hoy puedes hacerlo ahora mismo.
Chicos y Chicas, ofrezcamos toda nuestra gratitud a Dios quien nos ha
dado todo y valoremos tal amor.
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Miercoles
Dando con Alegría

Lucas 6:37–38; 2 Corintios 9
2 Corintios 9:7–8

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas aprendido en el texto de hoy.

Te pregunto ¿Alguna vez has dado algo de mala gana o por obligación?
De mala gana quiere decir, con pesar o tristeza.
Un día, estaba Carlitos comiendo unos ricos chocolates y su hermana le
pidió que le invitará, pero él no quería darle pues se le iban a acabar

pronto, su mamá, al escuchar esto, le mandó que compartiera y él lo hizo,
pero fue por obligación no porque él quería hacerlo.
Sabes, a Dios no le agrada la actitud de dar con tristeza, por obligación o
de mala gana.
Dios desea que al dar lo hagamos con alegría pues “ÉL AMA AL DADOR
ALEGRE.” Esa manera de dar nos traerá gozo y plenitud a nuestra vida.
Sea que demos nuestro tiempo, dinero, energías, no lo veamos cómo algo
que tenemos que dar a fuerza, por obligación o que lo demos con una
mala actitud, Dios no merece esto de nosotros. Háganlo con un corazón
lleno de alegría, sabiendo que Él es quien nos proveerá cada necesidad, al
hacer esto, traerá gozo a nuestro corazón pues estaremos agradando a
nuestro Dios.
ORACIÓN: Dios ayúdame a dar con alegría de corazón y no por
obligación, quiero agradarte en todo lo que haga.
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Jueves
Agradeciendo en Toda
Circunstancia

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

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas aprendido en el texto de hoy.

Agradecer a Dios cuando todo está bien en nuestra vida es fácil, pero
cuando las circunstancias difíciles llegan, se nos hace difícil.
Dios quiere que a pesar de las circunstancias difíciles que lleguemos a
atravesar o que estemos atravesando, haya gozo en nuestro corazón. Que

podamos reír, cantar y seguir confiando en Él. Quizá hoy estés en una
situación difícil y te preguntes:
¿Cómo puedo estar gozoso si estoy enfermo, si hay necesidad económica,
si perdí a un ser amado, si me han lastimado etc? Eso es imposible.
Chicos y Chicas, pueden pasar por muchas circunstancias difíciles, que
causan dolor y tristeza a sus vidas, pero hoy pueden acercarse a Dios y

contarle todo lo que hay en sus corazones, Él traerá paz, gozo y alegría a
sus vidas.
Ten presente que cada circunstancia difícil Dios la permite y en medio de
todo, Su voluntad es que seamos agradecidos.
ORACIÓN: Amado Dios, ayúdame a ser agradecida en toda circunstancia,
permite que cuando haya tristeza o dolor en mí, me acerque a ti y mi
corazón sea lleno de gozo y alegría, en el nombre de Jesús amén.
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Viernes
El Señor es Bueno

Salmos 100
Salmos 100:1–5

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas aprendido en el texto de hoy.

El salmo que leemos hoy lo escribió David, un hombre que amaba mucho a
Dios e hizo cosas maravillosas para Él.
A David le gustaba mucho adorar; alabar a Dios y agradecerle por todo y
lo podemos ver en este salmo al invitarnos a hacer lo mismo.

Alabar a Dios es exaltar Su persona, Su carácter, Sus atributos, todo lo que
Él es.
Existen muchas maneras de alabar y adorar a Dios, cantando, orando,
siendo obedientes a nuestros padres, usando los dones o talentos que Él
nos ha dado.
¿Sabes tocar algún instrumento? Úsalo para adorar a Dios, sabes cantar,

cántale con todo tu corazón. En ningún momento dejes de hacerlo en tus
alegrías y tristezas alábale y adórale, entonces, empezarás a experimentar
esa paz y gozo que solo Dios puede dar en medio de cualquier dificultad.
Recuerda que alabar y dar gracias es esencial para que podamos vivir una
vida feliz ¿a ti te gustaría vivir así? Creo que sí, entonces nunca dejes de
agradecer, alabar y adorar a Dios.
¡¡ÉL ES BUENO Y SU MISERICORDIA ES PARA SIEMPRE!!
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Proyecto
Haz un bote de agradecimiento

MATERIALES
*Un bote de cristal o plástico
*Tijeras
*Pluma
*Plumones
*Pedacitos de papel de diferentes
colores.
1-Decora el bote a tu gusto, para
identificar pon la palabra GRACIAS
POR..
2-Cada día escribe en el papelito una
cosa del día por la que te sientes
agradecido.

3-Dobla el papelito y guárdalo en el
bote.
4-Puedes hacerlo en las mañanas o en
las noches antes de irte a dormir.
5-Hazlo por estás seis semanas y al
terminar el estudio podrás leer estos
agradecimientos.

EJEMPLO: Gracias Dios por cuidar a mi
familia. Gracias Dios por la comida
que me diste hoy. Gracias Dios por
cuidar a mi perrito.
AMA A DIOS GRANDEMENTE
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Romanos 5:1–11

Lunes

Romanos 5:3–5

Esperanza en el Amor de Dios

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas aprendido en el texto de hoy.
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Si pudieras viajar y observar cómo vivían los cristianos del primer siglo,
entenderías que la palabra que más significado cobraba en sus vidas era
“sufrimiento”, Pablo les animaba diciendo que el dolor y las luchas les
ayudarían a ser más fuertes. Quizás tu vida tiene dolor, tristeza, o tal vez
haya pérdidas o muerte. ¿Cuál entonces es esa esperanza que nos habla

este pasaje? Jesús venció la muerte en la cruz y nos dio victoria. A través
de Su sacrificio, DIOS nos mostró Su amor y nos hizo sus hijos.
Cuando estás pasando dificultades, no te enojes, no maldigas, sino piensa
en este texto, cada dificultad, debe producir en tu vida y en la mía
perseverancia, constancia, y un carácter más fuerte, no estás solo, Dios te
dice que el Espíritu Santo está contigo para fortalecerte y ayudarte. Es

cierto no es tan sencillo agradecer cuando tenemos problemas, pero una
buena práctica es empezar a decir, Señor confío en tu amor, sé que estás
conmigo para ayudarme.
Imagina que muchos de los cristianos de la iglesia primitiva, tenían la misma
esperanza que tenemos tú y yo. Cristo vuelve y Él está trabajando en tu
vida y está guiándote para que seas fuerte.

Hebreos 10:19–25

martes

Hebreos 10:23

Esperanza en la Promesa

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas aprendido en el texto de hoy.
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Puedes imaginar que alguien te da un regalo muy especial, sin pagar
costo, ni hacer nada a cambio, tampoco es un familiar cercano, o quizás
amigo, Un regalo que tú no mereces. Algo así es lo que sucede en este
capítulo. El Lugar Santísimo del templo que define la Biblia, estaba oculto a
la vista de todos, por un velo (cortinas) solo el sumo sacerdote podía entrar

a ese lugar santo y él ofrecía adoración, alabanza a Dios por los pecados
del pueblo.
Cuando Jesús muere en la cruz por cada uno de nosotros, nos ofrece un
regalo no merecido, ¡SI! Cada uno de nosotros, tú y yo podemos entrar a la
presencia de DIOS en todo momento. Te voy a nombrar algunos regalos
que recibimos sin merecerlo:
1) ir a Dios por medio de Cristo.
2) Podemos crecer en la Fe, vencer las dudas o miedos porque Él es Fiel y
no cambia. Él jamás te dejará.
3) Podemos vivir con otros cristianos ayudándonos y disfrutar de estar
juntos adorando, yendo a la iglesia, aprendiendo en la escuela bíblica.
Solo sigue firme, Cristo jamás se alejará de ti, recuerda que Él te regalo
la salvación por amor.
Su amor es inagotable.

Romanos 15:7–13

Miercoles

Romanos 15:13

Esperanza en Cristo

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas aprendido en el texto de hoy.

AMA A DI OS

GRANDEMENTE

¿Alguna vez te emocionaste por una promesa que iban a cumplirte?
Seguro estarías con muchas ansias de que llegara ese momento.
¿Por qué los hijos de Dios tenemos esperanza en Cristo? El hijo de Dios vino
y dio su vida en la cruz del calvario por amor a ti, y a mí, para que tus

pecados y los míos sean borrados y Dios nos libre de la muerte eterna,
regalándonos la salvación.
El versículo dice que Él nos llene de gozo y paz en creer. Muchas personas,
incluso tus amigos del colegio no saben qué pasará con sus vidas, cuando
ya no estén en la tierra. Nosotros hemos creído en Cristo, y Él nos asegura la
eternidad en los cielos. Yo le creo, y ¿tú? Pero es, porque en mí vive Su

Espíritu que me da fe, y fuerza para seguir confiando en que será así.
A nuestro alrededor todo se ve mal, bullyng, desprecio, desigualdades,
incluso muchas familias dañadas. No pierdas la esperanza y anímate a
hablar de esta esperanza para todos; puedes compartir de Jesús a quienes
te rodeen, y nada de lo que te suceda puede arrebatar la promesa de
DIOS a tu vida. Créelo.

Romanos 8:18–25

Jueves

Romanos 8:24–25

Esperanza en la Salvación

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas aprendido en el texto de hoy.
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El apóstol Pablo les hablaba a los romanos sobre la salvación, ¿has
pensado en ello? Cuando creíste en Jesús como Salvador de tu vida, la
Biblia te dice que eres salvo, pero aún tú y yo seguimos en la tierra, tú eres
un chico o chica que sigue en el mundo con la esperanza de la Patria
Celestial. Todos sus hijos obtenemos beneficios por tener esa salvación, y

eso lo disfrutamos mientras estemos aquí.
¿Cuáles beneficios? Paz, gozo, amor, bondad, la promesa de que Cristo
nos acompaña y da fuerzas. Pero este pasaje del día de hoy dice que
también aguardamos la promesa de los beneficios en la eternidad, lo que
aún sus hijos no viviremos mientras estemos aquí.

Allá en los cielos, no habrá dolor, ni tristezas, ni enfermedad, tendremos la
presencia de Dios a diario, y veremos Su gloria. Esta promesa fue la que
muchos cristianos esperaron con paciencia y murieron con gozo, porque
Dios es fiel en lo que promete, Él no cambia, ni puede mentir.
De lo que tú y yo podemos estar seguros es que, esa Salvación que ya
tenemos por creer, la disfrutaremos en plenitud en los cielos por la
eternidad.

Salmos 105

Viernes

Salmos 105:42–43

Alabanza por Su Fidelidad

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas aprendido en el texto de hoy.

AMA A DI OS

GRANDEMENTE

Me encantan los salmos, ellos nos narran en su gran mayoría cómo
afrontaban su andar con DIOS. La mayoría de los salmos hablan de DIOS o
acerca de Él, pero también, hablan de cómo estaban quienes lo
escribieron en ese momento.
Muchos salmos hablan de la bondad y misericordia; del perdón, de un Dios

poderoso, bondadoso y otros sobre la fidelidad.
El salmo para meditar hoy hace referencia a cómo Dios llevó al pueblo de
Israel a la tierra prometida, recordar Sus milagros y cómo vivir muy cerca de
ÉL. ¿Cómo estaba el pueblo, dice el versículo? Con alegría y júbilo.
Pensaba en ti y en mí. ¿Alabo a Dios por mi salvación? ¿Estoy gozosa? El
júbilo es una expresión de alegría con satisfacción, que no cambia.

¿Cómo puedo en forma práctica tener gozo por esa fidelidad? Puedes
empezar diciendo GRACIAS SEÑOR que lo diste todo por mí, que tu amor
no cambia, que en ti y tu palabra tengo todas las promesas para mi vida.
Otra forma de vivir el gozo de la fidelidad es DEJAR ATRÁS la queja, el
enojo, y decir tengo un DIOS muy, muy grande, es fiel y cumplirá sus
promesas en MI.

Proyecto

Esta es una imagen tomada en la web para mostrar algunos diseños a mano
que puedes hacer tu con tu propia creatividad e ingenio.
Dedica un día de cada uno de esta semana para hacer y preparar tarjetas de
agradecimiento, para enviar a amigos, familia, vecinos de NO PERDER LA
ESPERANZA QUE TENEMOS EN CRISTO
Puedes usar frases o textos bíblicos Te animas a ser parte de esta ¿esperanza
viva?
Ejemplo de un mensaje:
Querido amigo/ a quiero regalarte una promesa de Dios…
MANOS A LA OBRA
AMA A DIOS GRANDEMENTE

Semana

Memorizar

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Hebreos 11

Lunes

Hebreos 11:1, 6

El Propósito de la Fe

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas aprendido en el texto de hoy.

AMA A DI OS

GRANDEMENTE

Una historia muy conocida relata lo sucedido entre una maestra y su
estudiante; la maestra intenta convencer al estudiante de que Dios no

existe con el argumento de que no podemos ver a Dios. El estudiante le
responde que entonces la inteligencia de ella tampoco existe porque él no
la puede ver.
Iniciamos el pasaje de hoy leyendo acerca de la fe, algo que tampoco
podemos ver pero que es real. “Es, pues, la fe la certeza de lo que se
espera, la convicción de lo que no se ve”. Por esa fe, muchas personas en
la antigüedad obedecieron y creyeron a la Palabra de Dios. Y es
precisamente esa fe la que hoy nos permite agradar a Dios y poder
acercarnos a él.
¿Deseas acercarte a Dios? Debes creer que Él existe y que es el Señor del
universo, que lo creó todo solo con hablar
¿Deseas agradar a Dios? Debes estar convencido que por medio de la fe
puedes hacer lo que a Dios agrada. La fe solo la puede dar Dios y la pone

en nuestros corazones para que podamos acercarnos y creer que Él es
Dios.
¿Ya aceptaste el regalo de la fe?

AMA A DI OS

GRANDEMENTE

Mateo 17:14–20; 21:18–22

Martes

Mateo 21:21–22

La Promesa de la Fe

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas aprendido en el texto de hoy.

AMA A DI OS

GRANDEMENTE

¿Qué es lo más asombroso que has visto suceder? Probablemente la
manera más fácil de responder esta pregunta es hablando de los

personajes de ficción que vemos en televisión. Esos que vuelan, levantan
autos con una sola mano y hasta se mueven tan rápido que en un
parpadeo se pierden de vista. Pero si hablamos de hechos asombrosos e
increíbles tenemos que hablar de Jesús.
En los pasajes de hoy se nos relatan dos hechos asombrosos en los cuales
Jesús demuestra lo que es posible hacer si se ora con fe. Lo más maravilloso
de esta enseñanza de Jesús es que Él les dice a sus discípulos que ellos
pueden hacer lo mismo si oran con fe. Les habla de que pueden hacer
que un monte se eche al mar, ese monte representa todos los obstáculos,
problemas o adversidades que hay que vivir pero que, en medio de esas
dificultades, la solución será la fe en Dios a través de la oración eficaz.
¿Crees que Dios puede hacer lo imposible? Recuerda que la duda es lo
opuesto a la fe ¿Tienes fe o tienes duda?

AMA A DI OS

GRANDEMENTE

Mateo 15:21–28; Lucas 8:42–48

Miercoles

Mateo 15:28; Lucas 8:48

El Resultado de la Fe

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas aprendido en el texto de hoy.

AMA A DI OS

GRANDEMENTE

Hoy leemos dos historias preciosas de mujeres con una fe muy grande. La
primera estaba convencida de que con un poquito del poder de Jesús su

hija sería sana y la otra mujer me sorprende más, porque ella creía que con
sólo tocar un pedacito del manto de Jesús recibiría su sanidad.
Para ambas mujeres acercarse a Jesús fue muy difícil, la multitud y la
actitud de algunos les impedían acercarse, pero su fe fue más grande y
ante los obstáculos no se rindieron. Ambas mujeres también estaban
convencidas de que solo un poco del poder de Jesús era más que
suficiente para lo que ellas necesitaban.
Estas historias nos llevan a reflexionar en cómo afrontamos nuestras
dificultades, ¿será que nuestra fe es tan grande que sin importar las
dificultades seguimos creyendo en Dios y esa fe nos trae como resultado
recibir aquello que necesitamos?

AMA A DI OS

GRANDEMENTE

Efesios 6:10–20

Jueves

Efesios 6:16

La Protección de la Fe

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas aprendido en el texto de hoy.

AMA A DI OS

GRANDEMENTE

Hace un tiempo vi una serie de un justiciero, en las temporadas finales su
traje había mejorado mucho, el diseño era muy bonito, el arma que lo

distinguía era un arco y las flechas habían sido mejoradas con tecnología
muy avanzada. Además de sus habilidades, el traje era fundamental para
protegerse y obviamente como todo protagonista su traje lo hacía casi
invencible.
Nosotros no somos justicieros, pero sí estamos expuestos a diferentes
ataques; es por eso que Dios también nos ha dotado con una armadura
especial y acorde a nuestras necesidades. Pero hoy vamos a resaltar un
solo elemento de esa armadura que es el escudo. El escudo debe ser
precisamente un elemento muy resistente y fuerte para protegerse y es el
que recibe el primer impacto cuando hay ataques.
En los pasajes de hoy podemos ver que nuestro escudo como hijos de Dios
es la fe. Entonces teniendo en cuenta lo que mencionamos, es bueno
reflexionar en qué tipo de escudo tenemos, ¿Es fuerte, es resistente? ¿Lo
estamos usando? Medita hoy en cuál es el estado de tu fe y pídele a Dios
en oración que fortalezca y repare lo que sea necesario en tu escudo.

AMA A DI OS

GRANDEMENTE

Salmos 103

Viernes

Salmos 103:8–10

Alabanza por Su Paciencia

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas aprendido en el texto de hoy.

AMA A DI OS

GRANDEMENTE

Esta semana estuvimos leyendo acerca de la fe, cómo ella es nuestro
escudo y cómo algunas personas por la fe recibieron grandes milagros.
Estas personas recibieron su milagro por la fe que tenían mas no
precisamente porque lo merecían. Bien dice el pasaje de hoy que Dios es
grande en misericordia y que no nos ha pagado conforme a nuestros
pecados.
No caigamos en el error de atribuirnos a nosotros mismos el poder y la
honra que solo Dios merece. Mantengamos siempre en mente que si algo
sucede a nuestro favor no es porque lo merezcamos o por nuestra fe, es
por la misericordia de Dios.

AMA A DI OS

GRANDEMENTE

Proyecto
Busca en Facebook nuestra página Chicos y Chicas ADG y envíanos un mensaje
contándonos cómo estás viviendo tu fe, alguna experiencia en la que hayas
fortalecido tu fe o cómo ha aumentado tu fe a través del estudio de la Palabra
de Dios.

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Semana

Memorizar

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Salmos 16

Lunes

Salmos 16:11

Gozo en Su Presencia

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas aprendido en el texto de hoy.

AMA A DI OS

GRANDEMENTE

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

AMA A DI OS

GRANDEMENTE

Filipenses 1; Santiago 1:2–4

Martes

Santiago 1:2–4

Gozo en las Pruebas

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas aprendido en el texto de hoy.

AMA A DI OS

GRANDEMENTE

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.

AMA A DI OS

GRANDEMENTE

Salmos 30

Miercoles

Salmos 30:11–12

Gozo en la Adoración

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas aprendido en el texto de hoy.

AMA A DI OS

GRANDEMENTE

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.

AMA A DI OS

GRANDEMENTE

Juan 16:19–24

Jueves

Juan 16:22

Gozo en la Promesa

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas aprendido en el texto de hoy.

AMA A DI OS

GRANDEMENTE

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.

AMA A DI OS

GRANDEMENTE

Viernes

Salmos 147

Salmo de Alabanza por Gozo

Salmos 147:1

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas aprendido en el texto de hoy.

AMA A DI OS

GRANDEMENTE

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.

AMA A DI OS

GRANDEMENTE

Proyecto
Esta semana hemos hablado de tener gozo en las diferentes circunstancias y
situaciones de nuestra vida.
Muchos de los Salmos que tenemos en la Biblia, fueron escritos en momentos de
mucho gozo, como por ejemplo los salmos: 100, 81,95. y muchos más.
Te animo a que los leas y te inspires a escribir tu propio salmo de gozo.

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Semana

Memorizar

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Colosenses 3:12–17

Lunes

Colosenses 3:15

Paz en Tu Corazón

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas aprendido en el texto de hoy.

AMA A DI OS

GRANDEMENTE

¿Qué es lo contrario de paz? Podemos usar varias palabras; algunas que
vienen a mi mente son: Guerra, discordia, intranquilidad, enemistad etc.

Definitivamente lo que podemos ver en las noticias cada día es totalmente
contrario a la paz. Escuchamos pleitos entre gobiernos, países, entre
pueblos y líderes mundiales, pero hay algo que leímos en el pasaje de hoy
que es verdaderamente hermoso, y es que en medio de toda la
intranquilidad de este mundo “La paz viene de Cristo” y esa paz puede
habitar en tu corazón aún en medio de este mundo lleno de enemistad.

Es más, nuestro llamado como pueblo de Dios a vivir en paz unos con otros.
Y claro, nos es fácil estar en paz con aquellos con quienes nos vemos poco,
pero es difícil estar en paz con aquellos con quienes convivimos cada día,
aquellos que a veces nos ofenden o lastiman. Pero la misma Palabra de
Dios nos ha dado la respuesta: puedo mantener la paz en mi corazón
cuando imito a Cristo, quien pasó por alto mi ofensa, pagó el precio de mi

pecado para reconciliarme y ponerme en paz con el Padre. Él lo hizo por
mí y ahora tú y yo solamente seguimos Su ejemplo, cuando pasamos por
alto la ofensa nos parecemos a Cristo, cuando elegimos perdonar en lugar
de guardar rencor, estamos siendo un poco más como Él.
El precio que Jesús pagó para que tengamos paz es muy alto como para
ignorarlo, fue Su cuerpo en la cruz el precio de nuestra paz y reconciliación,

así que, vivamos en paz con Dios y con todos los hombres, como es Su
deseo,

AMA A DI OS

GRANDEMENTE

Filipenses 4:2–9

Martes

Filipenses 4:6–8

Paz en tu Mente

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas aprendido en el texto de hoy.

AMA A DI OS

GRANDEMENTE

¿Has sentido alguna vez como si tu mente va a toda velocidad? Te
acuestas y tratas de dormir, pero parece que tu mente simplemente no

puede detenerse … pensando en lo que harás mañana, lo que no hiciste
hoy, lo que quieres tener algún día, aquel pleito que tuviste hoy con tu
amigo o amiga, el nuevo videojuego del que todos hablan etc.
Vivimos en un mundo donde prácticamente en ningún momento estamos
en silencio, incluso nos hemos acostumbrado a dormirnos con los audífonos
mientras escuchamos música. Jamás hay silencio.

Pero sabes algo, no hay nada malo con el silencio y los tiempos de
quietud; de hecho, son necesarios. Pues nuestra mente siempre está llena
de preocupaciones acerca del mañana o acerca de nuestras relaciones
con otras personas, pero dice el versículo que leímos que, dejemos toda
preocupación pues ¿Qué podemos cambiar con preocuparnos? Nada.
Sin embargo, tenemos un arma que si puede cambiar la preocupación por

paz; es la oración. Cuando nuestras mentes parecen estar a punto de
explotar con tanto pensamiento, necesitamos dejar todo lo que nos afana
y cerrada nuestra puerta acercarnos a ese lugar donde solo estas tú y Dios,
derramar nuestro corazón en oración delante de Él y dejar todas nuestras
preocupaciones y peticiones delante de su trono. Y Él pondrá en nuestros
corazón y mente la paz que proviene de meditar en Su Palabra y en Sus
promesas.
Llena tu mente con la información correcta con Sus promesas, con
alabanza, y la paz de Dios inundará tus pensamientos por completo.
Aprende a correr a la fuente de paz que es Cristo.
AMA A DI OS

GRANDEMENTE

Isaias 26:3; 2 Corintios 1:3–11

Miercoles

Isaias 26:3

Paz en Tus Circunstancias

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas aprendido en el texto de hoy.

AMA A DI OS

GRANDEMENTE

Daniel en el foso de los leones, Sadrac, Mesac y Abednego en el horno
ardiente, Pablo y Silas en la prisión… podríamos seguir con muchísimos

hombres y mujeres de Dios que, a pesar de amarle y ser sus hijos tuvieron
que pasar por circunstancias difíciles, incluso por sufrimiento. ¿Por qué?
Porque el ser su hijo no nos exonera de pasar por dolor, sin embargo, lo que
sí nos promete Dios es que, en medio del dolor, la prueba y las
circunstancias difíciles; Su paz estará en nuestro corazón si nuestro
pensamiento está en Él y sus promesas.

Nadie ora por circunstancias difíciles, nadie ora por problemas o aflicción,
pero en medio del dolor somos consolados por el consuelo del Espíritu
Santo y podemos conocer a profundidad el amor y la paz del Dios en
quien creemos.

¿Para qué? Para que sea fortalecida nuestra fe y

confianza en Dios, pero también para poder consolar con el mismo amor y
la misma esperanza a otros que también estén pasando por sufrimiento.

No se trata únicamente de salir de la prueba como quien dice:” ufff que
difícil prueba pero que bien que terminó” sino que, cada prueba debe
hacer más sensible nuestro corazón para mirar alrededor a quienes están
en sufrimiento y poder llevar el mismo consuelo, paz y esperanza con la
que

Dios

nos

sostuvo

a

nosotros

en

tiempos

de

dolor.

¿Meditas en Dios y en Sus promesas en tiempos de prueba? ¿a quién

recurres cuando estás en problemas? Hay un solo camino y una sola fuente
de paz duradera y es Cristo, corre a la fuente que nunca se seca y
obtendrás paz inagotable en medio de cualquier circunstancia.

AMA A DI OS

GRANDEMENTE

Isaías 9:6; Juan 14:27–31

Jueves

Juan 14:27

Paz en tu Futuro

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas aprendido en el texto de hoy.

AMA A DI OS

GRANDEMENTE

Se acerca la Navidad, puedes ver anuncios, decoraciones, árboles y muñecos de
nieve en todo lugar donde vas. También hay algo que no falta en esta época …
¿sabes de qué estoy hablando? ¡Regalos! Hay anuncios de juguetes por doquier,
todos los niños haciendo listas de deseos y los padres intentados conseguir la
consola de videojuegos más moderna que puede existir. Filas enormes en los
supermercados por obtener el juguete más solicitado y una fila mayor aún, para
empacar los regalos de formas elegantes y llamativas para poder colocarlos bajo
el árbol y esperar el día tan ansiado por todos; el día que abrimos los regalos.
El día llegó, el regalo se abre y la emoción en los ojos de cada niño es evidente. ¡El
videojuego que querían, o la muñeca de nueva colección por fin ha llegado! Las
primeras tres semanas el juguete no tiene ningún descanso, lo usan de día y
duermen con él de noche, cada momento libre es una oportunidad para usarlo y
disfrutarlo; pero entonces siguen pasando las semanas y la novedad se va
perdiendo; luego los meses y el juguete dejó de ser maravilloso, pues ya hay un
nuevo videojuego en el mercado y la nueva colección de muñecas es aún más
genial que esta. Y allá olvidado en el cajón quedó el juguete que por un momento
obtuvo toda la atención. Y así cada año la historia se repite.
Pero hay un regalo, uno que solo Jesús puede dar. Y en el versículo de hoy lo
leímos; claramente Jesús dice: “Les dejo un regalo: Paz en la mente y en el
corazón.”
Ese regalo que no pasa de temporada, cada vez que nuestro corazón siente miedo

entonces, sacamos nuestro regalo y tomamos de la paz de Dios. Cuando no
sabemos cómo se resolverán los problemas en casa, sacamos nuestro regalo y
tomamos de la paz de Dios. Cuando parece que los problemas son más grandes
que nosotros, sacamos nuestro regalo y tomamos la paz de Dios. El regalo más
grande ya nos fue dado, no está debajo de un árbol esperando a ser abierto, está
dentro de nosotros, esperando ser usado.
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Salmos 113; Lucas 1:46–55

Viernes

Salmos 113:1–2

¡Alaba al Señor!

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas aprendido en el texto de hoy.
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Cierra los ojos; recuerda por un momento ¿cómo iniciaste este año? tenías todas
estas ilusiones, planes, ideas de cosas que querías hacer y lograr. Tenías la idea
que en unos meses la pandemia se habría terminado, las mascarillas se habrían
ido y nuestras vidas sería normales otra vez. Iniciamos el año pensando en todas
las cosas buenas y alegres que esperamos que sucedan, pues nadie planifica los
problemas o las emergencias.
Pero, entonces los meses fueron pasando, la pandemia siguió avanzando, las
clases en línea continúan y las salidas al parque y con amigos se ven cada vez
más lejanas. Y los problemas fueron llegando, la enfermedad quizá toco la puerta
de tu casa y este año no luce necesariamente como lo habías imaginado. Pero
en medio de esto hay una verdad, una realidad que no siempre se ve, pero
siempre se siente: ¡Cristo a estado a tu lado!

Chico y Chica, de todas las cosas que pasaste este año, ninguna estuvo fuera de
la vista de Dios, Él estuvo en cada paso del camino, los días buenos, los días malos,
en cada uno de ellos Él caminó a tu lado. Y aun en medio de la incertidumbre de
las vacunas, la pandemia, la enfermedad, la realidad es que Dios sigue siendo
Dios y el sigue sentado en Su trono. ¡Aleluya! Nada está fuera de Su control, Él ha
sido bueno contigo, Dios no te ha dejado, ¡¡Dios te sostuvo este año y seguirá
sosteniéndote el año que sigue, Él es Dios!!

Alabemos a Dios porque es digno, alabemos a Dios cuando no vemos el final de
la prueba, alabemos a Dios cuando todo va bien, alabemos a Dios cuando los
problemas crecen, pues nunca crecen más allá de lo que Él permite.
Alabemos al Dios que no puede ser movido de Su trono, Su autoridad no puede
ser quitada, el que reina, el que gobierna, y al que esperamos ver cara a cara
pronto. Todo lo que respire alabe al Señor.
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Proyecto
Recorta y colorea la siguiente imagen usando pinturas o marcadores. Puedes
agregar brillantina para hacerlo más llamativo. Pega sobre una hoja de color.
Dibuja la silueta de tus manos en una hoja de color piel y recorta.
Pega los manos alrededor del mundo, una a la derecha y una a la izquierda.
Puedes anotar el siguiente texto:
Salmo 95:4 “Porque en su mano están las profundidades de la tierra, Y las alturas
de los montes son suyas.”
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