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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,

las gráficas con los versículos correspondientes, además, en

esta guía, 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?

Como el tema de este primer estudio del año 2022, será “LA

IMPORTANCIA DE LA ORACIÓN” Hemos preparado también,

una guía de oración; en ella podrás anotar todas aquellas



peticiones por las que quieras orar, así, no se te olvidaran y

podrás anotar la fecha en que Dios responderá tu oración.

No pierdas la oportunidad de crear el hábito de orar, es muy

necesario que como hijos de Dios, nos mantengamos en

constante comunión con Él

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 en Facebook e Instagram,

donde encontrarás unas hermosas gráficas del texto del día y

donde nos puedes compartir, lo que Dios está haciendo en tu

vida a través de este estudio.

Deseando muchas bendiciones para ti en este nuevo año,

Directora del área de niños,

AMA A DIOS GRANDEMENTE



¿¡Hola, estamos felices de que estés aquí!

Este estudio bíblico es todo sobre la ORACIÓN. Dios habla mucho sobre la

oración en la Biblia. Sabiendo que Él nos anima a orar todo el tiempo,

debe ser importante ¿no crees? ¡Hablemos sobre lo que hace que la

oración sea tan importante!

La oración es un regalo.

Cuando oramos, estamos hablando con Dios. ¡Podemos conversar con Él,

en cualquier momento! Algunas veces, no queremos decirle a los demás

lo que estamos pensando porque nos da vergüenza. Pensamos que los

demás no podrán entendernos, tememos que, si ellos se enteran de lo

que estamos pensando, creerán que somos tontos. Pero, con el don de la

oración, podemos decirle a Dios cualquier cosa, en cualquier momento y

¿sabes qué? Dios siempre nos escucha y nunca piensa que somos tontos.

La oración invita a Dios a ayudarnos.

A menudo necesitamos ayuda, pero, somos demasiado orgullosos para

pedirla. Es posible que necesitemos ayuda con nuestras amistades,

nuestros hermanos, nuestros padres, nuestro trabajo escolar o incluso con

nuestros propios pensamientos o acciones. Dios quiere ayudarnos a llevar

nuestros días bien. A Dios le encanta cuando acudimos a Él y le pedimos

Su ayuda.

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E



¿Quién es Dios?

Dios es el creador del cielo y la tierra. Él hizo todas las cosas y nos hizo a

nosotros. Él sabe lo que necesitamos antes que nosotros. Lo que hace a

Dios diferente a los demás es que, Dios es santo, lo que significa que no

puede pecar. Dios es justo, lo que significa que hace todo bien. Dios es

puro, lo que significa que es impecable y limpio y no hay nada inmundo

en Él.

¿Quiénes somos?

Somos la creación de Dios. Él nos hizo para tener una relación con Él. El

pecado hizo que nos separáramos de nuestro Dios santo. Dios nos amó

tanto que abrió un camino para que pudiéramos tener una relación con

Él. Envió a Su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados y abrir un camino

para que estemos en la presencia de Dios. Gracias a Jesús, podemos

tener una relación con Dios, podemos orar a Dios y podemos estar con

Dios para siempre.

La oración es importante porque:

La oración enfoca nuestros ojos en Jesús, nos da fuerza y nos acerca a

Dios. La oración nos brinda consuelo y produce paz en nuestro corazón.

Es un lugar de refugio en tiempos de tristeza y dolor y un lugar de

sanación cuando estamos heridos. La oración es un momento para

pedir ayuda y un momento de alabanza y adoración a Dios.

Jesús nos dio un ejemplo en la forma en que oró a Dios, Su Padre. Hizo

de la oración una parte de su vida diaria y así somos animados a

hacer lo mismo.

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E
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A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

L-U-N-E-S

• HECHOS 2:42–47 

42  Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a 

la oración. 

43  Sobrevino temor a toda persona; y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. 

44  Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común; 

45  vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. 

46  Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría 

y sencillez de corazón, 

47 alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que 

iban siendo salvos. 



SEMANA 1:

Lunes

Lectura: Hechos 2:42–47 

Meditar: Hechos 2:42 

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas 

aprendido en el texto de hoy.

Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido 
y para que te ayude a ponerlo en práctica

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

Damos gracias a Dios porque nos permite iniciar este año con la mejor

herramienta que tenemos los creyentes; la oración.

Para poder explicarte estos pasajes, quiero pedirte que recuerdes tus días

cuando iniciaste tus estudios académicos, piensa en ese tiempo cuando

no sabías escribir, no conocías las letras y no podías leer, tuviste que iniciar

un periodo de enseñanza, en el cual tu maestra te fue guiando para

conocer el sonido de las letras, para formar palabras y después leerlas.

Eso mismo nos está pidiendo el versículo de hoy, nos instruye, para

ponernos en acción, es decir, si queremos conocer mejor a nuestro Padre

Celestial y a Su Hijo, necesitamos estudiar Su Palabra.

El estudio de la Palabra nos va a ayudar a tener entendimiento, a

comprender lo que el Señor quiere decirnos, a buscarlo permanentemente

para estar en comunión con Él.

La comunión con el Padre es un puente que nos eleva al cielo y nos

ayuda a ser obedientes para hacer Su voluntad, pero también es la llave

que nos abrirá muchas puertas, así como los oídos y los ojos para escuchar

la voz del Espíritu Santo, que nos quiere guiar a toda verdad, y si tenemos

esto, ya tenemos todo lo que necesitamos para tener una vida victoriosa.

Señor, ayúdanos para que este año podamos conocerte cada día más,

conectarnos con tu Espíritu y hacer tu voluntad. Amén.



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

M-A-R-T-E-S

• HEBREOS 4:15–16 

15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha 

sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado.

16 Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia, y hallemos 

gracia para la ayuda oportuna.



SEMANA 1:

MARTES

Lectura: Hebreos 4:15–16 

Meditar: Hebreos 4:16 

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas 

aprendido en el texto de hoy.

Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido 
y para que te ayude a ponerlo en práctica

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

Hoy se nos hace la invitación de acercarnos a Dios con confianza, de abrirle

nuestro corazón, de poner todo en sus manos y de ser valientes. Como sus

hijos, podemos acercarnos a Su trono y ser escuchados, tenemos el privilegio

de poder comunicarnos con Él mediante la oración.

Recuerda esto: Dios te escucha, te protege, tiene misericordia de ti, pero es

necesario que te acerques a Él y le creas, hasta el día de hoy, sigue

haciendo milagros y aunque en la actualidad hay muchos estilos de vida

que son perversos y corrompen la forma de vida que el Señor quiere que

llevemos, Su poder está por encima de todo lo malo que podamos ver en

nuestra sociedad.

Nuestro Padre, nos espera cada día, para que lo busquemos y qué mejor que

hacerlo con insistencia, no podemos saber en qué tiempo y de qué forma,

llegará Su ayuda, pero la Palabra nos dice que seamos persistentes, como la

viuda ante el juez malo, de tanto insistir, el juez terminó resolviendo el

problema que ella tenía.

Acércate confiadamente, ora sin cesar, como dijo Jesús, porque nuestro

Padre hace justicia a sus hijos, ten presente que si tienes alguna petición

delante de Él, te va a responder de una manera sorprendente



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

M-I-É-R-C-O-L-E-S

• JEREMÍAS 10:6–7

6 No hay nadie como tú, oh Señor;

grande eres tú, y grande es tu nombre en poderío.

7¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones?

Porque esto se te debe.

Porque entre todos los sabios de las naciones,

y en todos sus reinos,

no hay nadie como tú.



SEMANA 1:

MIÉRCOLES

Lectura: Jeremías 10:6–7 

Meditar: Jeremías10:6–7 

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas 

aprendido en el texto de hoy.

Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido 
y para que te ayude a ponerlo en práctica

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

Estamos a mitad de la primera semana de estudio de este año. Hoy, se

nos aconseja a hacer un alto y tener mucho cuidado de no perder de

vista que, no hay absolutamente nadie que sea más grande que Dios y

que esté por encima de Él.

Somos personas frágiles y fácilmente podemos hacernos ídolos que se

interpongan en nuestra relación con Dios, y no precisamente una

imagen, puede ser un hobby que nos quite tiempo y nos distraiga,

pueden ser amistades, el internet, video juegos, las redes sociales etc.

Por ello, es muy importante hacer una lista de nuestras prioridades y

poner a Dios en primer lugar, ten la seguridad que, si tienes esta disciplina,

el Señor te va a ayudar para que todas las demás cosas que tengas que

hacer, se realicen en tiempo y forma.

David decía: “Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor; por la mañana

te presento mis ruegos, y quedo a la espera de tu respuesta” Salmos 5:3.

Antes de empezar tu día, lo más importante es tener un momento de

intimidad con Dios, porque en Su presencia, recibirás las fuerzas

necesarias para tener sabiduría ante cualquier situación que se presente.

Ánimo, Dios, está contigo.



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

J-U-E-V-E-S
• SALMOS 145

1Te exaltaré mi Dios, oh Rey,

y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre.

2Todos los días te bendeciré,

y alabaré tu nombre eternamente y para siempre.

3Grande es el Señor, y digno de ser alabado en gran manera;

y su grandeza es inescrutable.

4Una generación alabará tus obras a otra generación,

y anunciará tus hechos poderosos.

5En el glorioso esplendor de tu majestad,

y en tus maravillosas obras meditaré.

6 Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos,

y yo contaré tu grandeza.

7Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad,

y cantarán con gozo de tu justicia.

8Clemente y compasivo es el Señor,

lento para la ira y grande en misericordia.

9El Señor es bueno para con todos,

y su compasión, sobre todas sus obras.

10Señor, tus obras todas te darán gracias,

y tus santos te bendecirán.

11La gloria de tu reino dirán,

y hablarán de tu poder,

12para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos,

y la gloria de la majestad de tu reino.

13Tu reino es reino por todos los siglos,

y tu dominio permanece por todas las generaciones.

14El Señor sostiene a todos los que caen,

y levanta a todos los oprimidos.

15A ti miran los ojos de todos,

y a su tiempo tú les das su alimento.

16Abres tu mano,

y sacias el deseo de todo ser viviente.

17Justo es el Señor en todos sus caminos,

y bondadoso en todos sus hechos.

18El Señor está cerca de todos los que le invocan,

de todos los que le invocan en verdad.

19Cumplirá el deseo de los que le temen,

también escuchará su clamor y los salvará.

20El Señor guarda a todos los que le aman,

pero a todos los impíos destruirá.

21Mi boca proclamará la alabanza del Señor;

y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre.



SEMANA 1:

JUEVES

Lectura: Salmos 145 

Meditar: Salmos 145:2–3 

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas 

aprendido en el texto de hoy.

Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido 
y para que te ayude a ponerlo en práctica

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

Te invito a que, este día, le dediques unos minutos más a tu devocional, lee

pausadamente el Salmo 145 y reflexiona en todas las virtudes que

describen la grandeza de nuestro Padre, tenemos un Dios extraordinario y

sobrenatural que nos ama, nos entiende y quiere lo mejor para nosotros.

Gózate al saber que el Dios que nos hizo, cumple Sus promesas, es

bondadoso y si hemos caído o le hemos fallado, Él quiere ayudarnos.

Si te gusta escribir, te gusta cantar o tal vez sabes dibujar exprésale al Señor

una alabanza digna de Él, este es el día indicado para rendirnos en

adoración a Su nombre por todo lo que Es y por las misericordias que tiene

para con nosotros cada mañana.

Las palabras del salmista debiéramos memorizarlas y bendecir a Dios desde

lo más profundo de nuestro corazón, porque Él es bueno en todo tiempo y

creo que cada uno de nosotros tenemos motivos para rendirnos en

gratitud por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.

Si de momento no recuerdas algo grande que el Señor ha hecho por ti,

piensa en la salvación de tu alma, este es el mayor motivo para agradecer

por tanta misericordia. No dejemos hoy, de alabar y exaltar el nombre de

nuestro Salvador.



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

V-I-E-R-N-E-S

• ROMANOS 15:30

30 Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente 

conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí,

• COLOSENSES 1:9–12 

9 Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de 

rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual

10 Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo 

en el conocimiento de Dios; 

11Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, con 

gozo 

12dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz.



SEMANA 1:

VIERNES

Lectura: Romanos 15:30; Colosenses 1:9–12 

Meditar: Colosenses 1:9 

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas 

aprendido en el texto de hoy.

Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido 
y para que te ayude a ponerlo en práctica

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

Sabías que, cada uno de nosotros tiene una capacidad maravillosa de

dar una palabra de aliento a los demás, es decir ministrarnos unos a otros,

ser instrumentos de Dios para bendecir y esto lo podemos hacer mediante

la oración y para ello, sólo necesitamos tener el deseo y la disposición de

orar por la familia, los amigos, los vecinos, etc. para que les vaya bien y el

Señor los llene de sabiduría y comprensión espiritual.

Por ello, te invito para que este día lo dediques a orar por esas personas

que estimas y amas, para que las pongas en manos del Padre y Él haga su

voluntad en ellos, ten la seguridad que no será una pérdida de tiempo,

por el contrario, estás brindando un regalo divino.

Imagínate a tu mejor amigo, amiga o un familiar muy querido, que son

llenos de sabiduría y comprensión espiritual porque tú te dispusiste a orar

por ellos, ¡esto es grandioso! porque así, podrán vivir de acuerdo con lo

que el Señor quiere, se esforzarán por hacer bien todas las cosas y sabrán

mucho mejor cómo es Dios, además, tendrán fuerzas y podrán soportar

con paciencia todas las dificultades.

Este día oro por ti, yo no te conozco, pero Dios sí, le pido que Su voluntad

se cumpla en tu vida y te dé el deseo de seguirlo conociendo para vayas

creciendo en sabiduría de lo alto, y poseas el territorio que Él te prometió.



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

LA ORACIÓN NOS ACERCA A DIOS

Esta semana, estuvimos aprendiendo sobre lo importante que es la

oración para el cristiano, y una de las razones, es que, la oración nos

conecta con Dios, realicemos la siguiente actividad manual, para no

olvidarlo.

Instrucciones:

• Recorta las partes de la actividad de la siguiente página y ármalo de

acuerdo al ejemplo a continuación;

LA

• Puede decorarlo de acuerdo a tu gusto, con colores marcadores o

brillantina.

• Una idea adicional, es que en lugar de pegar el dibujo de la persona

orando, puedes pegar una foto tuya.





ME 
CONECTA CON

Dios

LA

A
M

A
 

A
 

D
I

O
S

 
G

R
A

N
D

E
M

E
N

T
E

A
M

A
 

A
 

D
I

O
S

 
G

R
A

N
D

E
M

E
N

T
E





C C C C C C C

ORANDO CON DENUEDO

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E
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A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

L-U-N-E-S

• MATEO 14:23

23Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar; y al anochecer, estaba allí solo.

• MARCOS 1:35 

35 Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió, y se fue a un lugar solitario, y allí oraba



SEMANA 2:

Lunes

Lectura: Mateo 14:23; Marcos 1:35 

Meditar: Marcos 1:35 

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas 

aprendido en el texto de hoy.

Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido 
y para que te ayude a ponerlo en práctica

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

Me encantan los evangelios, porque en ellos podemos aprender tanto de Jesús,

de su manera de vivir. Él nos deja ejemplos valiosos en cada uno de los relatos

que los discípulos escribieron y este en particular, es muy importante,

¿Te imaginas que quisieras tener una conversación con el presidente de tu país?

Seguramente deberás enviar muchos correos electrónicos, hacer varias llamadas

y quizá, si logras tener mucha suerte, podrías conseguir una cita para dentro de

algunos meses. ¿por qué? Porque un hombre como el presidente usualmente esta

súper ocupado, cada día de su agenda está llena con reuniones, viajes,

llamadas, eventos etc.

Jesús, en el tiempo de su ministerio, estaba sumamente ocupado, iba de ciudad

en ciudad, Él y sus discípulos caminaban largas distancias, multitudes caminaban

con ellos pues todos deseaban oír a Jesús, le llevaban enfermos para que fuesen

sanados, lo invitaban a comer a casas etc. Pero en estos versículos podemos ver

cómo en medio de todas las cosas que hacía, Él sabía qué era lo más importante:

orar.

Incluso, siendo el Hijo de Dios y conocer el corazón y la voluntad de Dios; Él era

intencional. ¿Qué quiere decir eso? Que Él hacia el tiempo y buscaba la

oportunidad de tener un momento a solas para hablar con Su Padre. Los tiempos

de oración no son algo que va a aparecer mágicamente en nuestros horarios,

como el horario del colegio. El tiempo de oración es algo que tú debes buscar

con intención y defender más allá de cualquier distracción.

De todas las cosas que puedes hacer en tu día, la más importante es tener un

momento para hablar con tu Padre. Orar es reconocer nuestra debilidad y

decirle a Jesús: no quiero empezar este día sin tu dirección y ayuda. ¿Lo estás

haciendo? Te reto a iniciar cada día con la más importante charla que podrás

tener, con tu amigo Jesús.



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

M-A-R-T-E-S

• MATEO 5:17–24 

17 No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas; no he venido para abolir, sino para cumplir. 

18 Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni 

una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. 

19 Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a 

otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos; pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este 

será llamado grande en el reino de los cielos. 

20 Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los 

cielos.

21 Habéis oído que se dijo a los antepasados: «No matarás» y: «Cualquiera que cometa homicidio será culpable 

ante la corte». 

22 Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte; y cualquiera 

que diga: «Raca» a su hermano, será culpable delante de la corte suprema; y cualquiera que diga: «Idiota», será 

reo del infierno de fuego. 

23 Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti,

24 Deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu 

ofrenda.



SEMANA 2:

MARTES

Lectura: Mateo 5:17–24 

Meditar: Mateo 5:23–24

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas 

aprendido en el texto de hoy.

Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido 
y para que te ayude a ponerlo en práctica

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

Estos versículos son importantes y no debemos pasar rápidamente por

ellos, más bien, detenernos y meditar en lo que Jesús nos está llamando

hacer. Esta es la clase de versículo que no solo leemos, sino que, nos

mueve a la acción: Ve y haz algo.

Si somos honestos, cuando estamos molestos con alguien, por ejemplo;

nuestros hermanos en casa, no queremos ser el primero en pedir disculpas

¿verdad? Te entiendo, nuestros corazones son orgullosos y pedir perdón

requiere humildad. Preferimos que alguien más de el primer paso para

luego solo decir: Acepto tu disculpa. Pero así no es como funciona en el

reino de los cielos.

Esta enseñanza dice que, cuando estés en tu tiempo de oración,

examines con sinceridad tu corazón y si viene a tu mente algún pleito que

tienes con alguien, un enojo que no has resuelto, entonces debes pausar

tu oración, ir con aquella persona y ponerte a cuentas que es lo mismo

que resolver el conflicto. Esto quiere decir que des el primer paso, que

pidas disculpas, que resuelvas esa diferencia que tienes con tu amigo o

incluso con tus papás.

Esto requiere humildad, pero recuerda las palabras que Jesús nos enseñó

en el modelo de oración de Lucas 11 “perdona nuestras ofensas, así como

nosotros perdonamos a los que nos ofenden”

Y mientras hacemos esto, encontramos que nuestras oraciones no tienen

estorbo alguno, pues estamos siendo obedientes y prontos para perdonar,

de la misma manera en que Cristo perdona nuestras faltas.



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

M-I-É-R-C-O-L-E-S
• LUCAS 8:40–42, 49–56

40 Mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver, dijo: Tabita, levántate. Y ella 

abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó.

41 Y he aquí, llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga; y cayendo a los pies de Jesús le 

rogaba que entrara a su casa; 

42 Porque tenía una hija única, como de doce años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras Él iba, la 

muchedumbre le apretaba.

49Mientras estaba todavía hablando, vino* alguien de la casa del oficial de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha 

muerto; no molestes más al Maestro. 

50Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: No temas; cree solamente, y ella será sanada. 

51Y cuando Él llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con Él sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y 

la madre de la muchacha. 

52Todos la lloraban y se lamentaban; pero Él dijo: No lloréis, porque no ha muerto, sino que duerme. 

53Y se burlaban de Él, sabiendo que ella había muerto. 

54Pero Él, tomándola de la mano, clamó, diciendo: ¡Niña, levántate! 

55Entonces le volvió su espíritu, y se levantó al instante, y Él mandó que le dieran de comer. 56Y sus padres 

estaban asombrados; pero Él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido.

HECHOS 9:36–43

36 Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita (que traducido al griego es Dorcas); esta 

mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. 

37 Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió; y lavado su cuerpo, lo pusieron en un aposento 

alto. 

38 Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron dos 

hombres, rogándole: No tardes en venir a nosotros. 

39 Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, y todas las 

viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba 

con ellas. 

40 Mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver, dijo: Tabita, levántate. 

Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. 

41 Y él le dio la mano y la levantó; y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. 

42 Y esto se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. 

43 Y Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón, curtidor.



SEMANA 2:

MIÉRCOLES

Lectura: Lucas 8:40–42, 49–56; Hechos 9:36–43

Meditar: Hechos 9:40

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas 

aprendido en el texto de hoy.

Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido 
y para que te ayude a ponerlo en práctica

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

El libro de los Hechos es uno de mis libros favoritos. Antes solía leerlo como

historias impresionantes de las cosas que sucedieron mucho tiempo atrás y

de lo que Dios hacia a través de sus discípulos. Sin embargo, mientras más

veces leo Hechos, me doy cuenta de que no son historietas; es el relato de

aquellos que Dios hacía por medio de 12 hombres que tenían fe y

obedecían a Dios.

Tú y yo también somos hijos de Dios por Su gracia, y también tenemos fe

en que hay poder en el nombre de Jesús. Pero, en algunas ocasiones

hemos perdido la fe cuando se trata de orar. Hacemos oraciones, pero en

el fondo de nuestro corazón tenemos esta voz de la duda que nos dice:

¿será que Dios va a responder?

Quiero que vuelvas a leer el pasaje de hoy y pienses, realmente son

relatos asombrosos sobre el poder de Dios, pero no sólo eso del poder que

hay cuando hacemos una oración con fe. Estoy casi segura de que Pedro

no se detuvo a pensar ¿Qué pasa si Dorcas no despierta? Él solamente

creyó y conforme a su fe fue hecho.

La oración sigue siendo poderosa hoy en día, no era solamente algo

destinado para los discípulos o para los cristianos antiguos. Dios es el mismo

de ayer, hoy y por los siglos. Solo necesitas creer en lo que lees en Su

Palabra, creer que Su Palabra es vida y es poder para obrar en cualquier

circunstancia porque Él sigue siendo el mismo Dios.



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

J-U-E-V-E-S

• EFESIOS 3:14–19

14 Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,

15 De quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, 

16 Que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el 

hombre interior;

17de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones; y que arraigados y cimentados en amor, 

18 seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, 

19 y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de 

toda la plenitud de Dios.



SEMANA 2:

JUEVES

Lectura: Efesios 3:14–19 

Meditar: Efesios 3:14–16 

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas 

aprendido en el texto de hoy.

Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido 
y para que te ayude a ponerlo en práctica

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

Estoy segura de que recuerdas haber estudiado en Idioma Español lo

opuestos o antónimos. Pero te ayudaré a recordar, los antónimos son

palabras que significan lo contrario una de otra, por ejemplo: dulce-

amargo, fuerte-débil.

Unos devocionales atrás, leíamos cómo en el reino de los cielos las cosas

no son exactamente como el mundo las ve. En el reino de los cielos el más

grande es el menor y los últimos son los primeros.

Mientras leía el pasaje de hoy, podía ver un opuesto según la mente del

mundo ¿Tú también pudiste verlo? Así es: estar de rodillas generalmente

significa debilidad ante el mundo. Pero en este versículo, estar de rodillas

está asociado con ser fortalecidos con poder. Este mundo piensa que

alguien poderoso y fuerte es aquel que no se doblega y que nunca se

arrodillaría ante nada. Pero en el reino de los cielos chico y chica, nuestra

fortaleza viene de reconocer nuestra debilidad y pequeñez ante el Padre,

el Dios Soberano el único que es poderoso y el único que tiene todo el

poder.

Por eso, nos es necesario aprender a doblar no solo nuestras rodillas ante

Dios, sino también nuestra voluntad y rendir nuestro corazón y entonces Su

poder se puede perfeccionar en nuestra vida, y todo esto con el único

propósito de traer gloria a Su nombre, El único que se la merece.



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

V-I-E-R-N-E-S

• JUAN 15:1-8 

1 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. 

2 Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita; y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. 

3 Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. 

4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en 

la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 

5 Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque 

separados de mí nada podéis hacer. 

6 Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca; y los recogen, los echan al 

fuego y se queman. 

7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. 

8 En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos.



SEMANA 2:

VIERNES

Lectura: Juan 15:1–8 

Meditar: Juan 15:5 

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas 

aprendido en el texto de hoy.

Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido 
y para que te ayude a ponerlo en práctica

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

¿Alguna vez has visto un hermoso ramo de flores en algún florero de tu

casa? ¿Son hermosas verdad?

El primer día se ven radiantes, incluso despiden un aroma genial, el

segundo día siguen bellas, frescas, con colores vivos; luego, al llegar el

tercer y cuarto día y el aroma desapareció, los colores dejan de ser tan

vibrantes, incluso algunos pétalos han empezado a caerse y así, mientras

pasan los días, aquellas bellas flores perdieron su color, sus pétalos y se

quedaron sin vida.

¿Por qué? Es sencillo, las rosas, flores o cualquier otra planta, no está

diseñada para estar sola o separada. Cada una de esas flores era parte

de una planta arraigada en la tierra firme de donde tomaba sus nutrientes,

todos los nutrientes subían por el tallo hacia cada una de las ramas y hacia

las flores y las mantenían fuertes, saludables y con vida, Pero al ser

desprendidas del tallo, solo pudieron mantenerse vivas por unos pocos

días.

Así como esas flores, somos también tú y yo, no estamos diseñados para

estar separados de Dios, el sacrificio de Cristo nos unió con el Padre, quien

es la vid verdadera, el tallo central del cual nosotros tomamos vida. Y

aunque el enemigo quiere convencernos de que podemos separarnos y

no sufrir ningún daño, es una mentira chico y chica.

Solamente arraigados a la vid es que podemos tener color, aroma y vida.

Que entre todas las peticiones que pones delante de Dios en oración, esta

sea siempre una de las principales: Jesús, ayúdame a permanecer en ti,

pues separado de ti nada puedo hacer.



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

SIENDO INTENCIONALES

Vamos aponer en practica lo aprendido durante esta semana; “Tener un

tiempo especial para la oración”

Cada noche, antes de acostarte, vas a seleccionar un reloj y le vas a

poner las horas, en cada hora, (o mínimo en 3) vas a poner un motivo de

oración; puede ser por una situación, un necesidad o por una persona.

Durante el siguiente día, cuando dé la hora correspondiente, sea donde

estés, vas a apartarte y orarás durante un minuto por lo que tengas

anotado en esa hora.
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A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E
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A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

L-U-N-E-S

• ROMANOS 5:1–5

1Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 

Jesucristo, 

2 Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos 

gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.

3 Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce 

paciencia; 

4 y la paciencia, carácter probado; y el carácter probado, esperanza; 

5 y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio 

del Espíritu Santo que nos fue dado.



SEMANA 3:

Lunes

Lectura: Romanos 5:1–5 

Meditar: Romanos 5:1–2 

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas 

aprendido en el texto de hoy.

Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido 
y para que te ayude a ponerlo en práctica

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

Desde pequeños, hemos aprendido a pedir, y pedir según nuestros gustos

y deseos, no nos gusta que nos digan que NO, o rechacen nuestros

pedidos. Todos, en algún momento pensamos igual. Pero nuestros padres,

saben si es lo que precisamos, y muchas de esas cosas, simplemente no

son necesarios.

El pasaje que tenemos hoy habla de pedirle a Dios en oración. El versículo

13 pone énfasis en la confianza que tenemos los que hemos creído en

Cristo, la seguridad de la vida eterna. ¿Te has dado cuenta, que Dios nos

regaló la salvación por Su Hijo? eso no depende de una acción que yo

realice, o un estado de ánimo, Somos salvos por su inmenso amor y

gracia.

Por el hecho de ser sus hijos, Él nos otorga el privilegio de ir en oración con

peticiones, pero estas no dependen de mí, se tratan de Él. Dios sabe todo

de nosotros, nos conoce, también sabe lo que precisamos. Él nos oye; eso

es una seguridad; si somos sus hijos, Él nos escucha. Nuestro trabajo es ir en

oración con confianza, esperando que la respuesta que Él nos dé será la

mejor para nuestra vida.

¡Anímate a ir en oración!



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

M-A-R-T-E-S

• 1 JUAN 5:13–15 

13Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis 

vida eterna.

14 Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él 

nos oye.

15 Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le 

hemos hecho.



SEMANA 3:

MARTES

Lectura: 1 Juan 5:13–15 

Meditar: 1 Juan 5:14 

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas 

aprendido en el texto de hoy.

Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido 
y para que te ayude a ponerlo en práctica

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

Siempre me llamó la atención este verso.

Un día mi hijo, a la edad de 9 años dijo que estaba orando para tener a un

león de mascota, Él tiene cierta fascinación por los felinos. Se imaginan ¡un

león!

Solemos pensar que Dios nos va a dar cualquier cosa que le pidamos.

Me gustaría que vayamos juntos al texto, “Y esta es la confianza que

tenemos delante de Él” aquí nos está diciendo, nuestra confianza está en

Cristo; su muerte en la cruz nos dio vida eterna. ¡Amén!, soy salvo y eso no

cambiará, somos sus hijos amados.

…que, si pedimos cualquier cosa conforme a Su voluntad” Siendo sus hijos,

debemos llevar nuestras peticiones a Su voluntad, ya no queremos nuestros

deseos, “ya no es como yo deseo”, ¿cómo estamos pidiendo? Creemos

que Él hará lo mejor para nosotros, lo que me ayude a buscarle más y más.

Nos invita a orar por cualquier cosa, oremos por todo.

“Él nos oye”, hacemos bien en orar, confiando que Jesús nos oye, y nos

dará todo lo que sea bueno para nuestra vida, para nuestro bien, llevemos

las peticiones a Su voluntad y confiemos que Él nos escucha y hará lo que

sea bueno para nosotros.



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

M-I-É-R-C-O-L-E-S

• EFESIOS 3:1–13 

1Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor de vosotros los gentiles 

2(si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros; 

3 que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente. 

4 En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, 

5 que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus 

santos apóstoles y profetas por el Espíritu; 

6 a saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la 

promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio, 

7 del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de 

su poder. 

8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los 

gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, 

9 y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas 

las cosas; 

10 a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y 

potestades en las regiones celestiales, 

11 conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, 

12 en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. 

13 Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria).



SEMANA 3:

MIÉRCOLES

Lectura: Efesios 3:1–13 

Meditar: Efesios 3:11–12 

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas 

aprendido en el texto de hoy.

Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido 
y para que te ayude a ponerlo en práctica

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

Muchas veces, me preguntaba de niña, ¿por qué Dios me salvó a mí? me

hizo su hija, si no pertenecía a su pueblo, no era judía.

¿Qué le estaba sucediendo al apóstol Pablo por predicar a personas

como tú y yo, que no pertenecíamos a su pueblo escogido? Fue llevado

preso.

Pablo tenía en su corazón que, él era mayordomo; administrador de esa

gracia de Dios, asumió el compromiso de dar a conocer a Dios a los

gentiles, o sea anunciar las buenas nuevas a todos, y aquí entramos

nosotros.

Una y otra vez anuncia que, nuestra vida antes de Cristo estaba muerta,

sin esperanza, éramos hijos de ira, seguidores de la corriente del mundo,

esclavos de satanás, pero con Cristo tenemos vida, podemos presentarnos

delante de Dios sin mancha, libres de pecados para amar y servirle.

Resucitaremos con Él y tendremos vida eterna.

Ese mensaje para los judíos era algo inaceptable y obligaron a los romanos

a arrestar a Pablo llamándole traición, sin embargo, él mantenía firme ese

mensaje.

Tenemos libertad para acercarnos a Dios con confianza, para ir a Su

presencia mediante la oración. Y es por Cristo y su obra que nos recibe

con brazos eternos. ¡Qué hermoso saber que el Padre nos espera en

oración! ¿Irás?



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

J-U-E-V-E-S

• MATEO 6:5–13

5 Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas; porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas 

y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su 

recompensa. 

6 Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en 

secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. 

7 Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su 

palabrería. 

8Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le 

pidáis.

11Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que 

está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden?

• MATEO 7:7–11 

7 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 

8 Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. 

9 ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, 

10 o si le pide un pescado, le dará una serpiente? 

11 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que 

está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden?



SEMANA 3:

JUEVES

Lectura: Mateo 6:5–13; 7:7–11 

Meditar: Mateo 7:11 

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas 

aprendido en el texto de hoy.

Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido 
y para que te ayude a ponerlo en práctica

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

Te has preguntado ¿por qué Jesús tenía interés que sus discípulos y también

tú y yo aprendieran a orar?

Hoy día, muchas religiones toman este modelo que describe Mateo 6, para

repetir y repetir oraciones. Pero Jesús no quería eso, les estaba mostrando la

forma en que podemos venir a Dios. ¿Y qué tal tú? ¿Oras? Y cuando lo

haces ¿por qué y quiénes oras?

Me encanta lo que afirma el versículo para hoy, nuestro Rey nos invita a

hacer tres cosas cuando oramos:

Pedir, se refiere ir a DIOS, llevando cada cosa en oración.

Buscar, Necesitamos saber qué pedir, buscar Su voluntad.

Llamar y seguir llamando hasta recibir la respuesta.

Pero, lo que importa es lo que dice el vs 11, El amor de DIOS, es mucho más

grande que cualquier cosa, y Él anhela ayudarnos, darnos fuerzas y

bendición. Nos dio a Su Hijo, ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas

gratuitamente con misericordia, y amor?



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

V-I-E-R-N-E-S

• ROMANOS 8:26-27 

26Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; porque no sabemos orar como 

debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles;

27 Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos 

conforme a la voluntad de Dios.



SEMANA 3:

VIERNES

Lectura: Romanos 8:26–27 

Meditar: Romanos 8:27 

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas 

aprendido en el texto de hoy.

Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido 
y para que te ayude a ponerlo en práctica

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

Cuando yo tenía tu edad, concurría a una escuela bíblica cada domingo,

y a veces, nuestras maestras nos invitaban a orar en voz alta; me daba

mucha vergüenza que alguien me pidiera orar, Pensaba que mis oraciones

estaban mal.

¿Te ha sucedido algo similar a ti? O tal vez, puedes que llegues a pensar

que, Dios no escuchará tus peticiones porque son torpes o simples. Déjame

decirte dos grandes cosas de este versículo para meditar. Dios te conoce,

conoce tu corazón, y te ama. ¡Qué alivio es saber que Dios nos ama sobre

todas las cosas! Ninguna persona para Él es insignificante.

Aun cuando tú no sepas decir las palabras adecuadas cuando oras, el

Espíritu Santo intercede, es decir te respalda, Él ora por ti ante Dios. Esto nos

enseña que no debemos tener miedo a equivocarnos o no saber qué

decir, oremos con nuestro corazón, Su Espíritu intercede conforme a Su

voluntad, o sea, confiando que Él nos dará lo mejor para nosotros.

Cuando el versículo señala “intercede por los santos”, no se refiere a ser

perfectos sin pecados, no lo somos, se refiere a todos los que recibimos a

Jesús y fuimos salvos, santificados por Su sangre. Recuerda Él nos ayuda.



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

ORANDO CON DENUEDO

Recorta las manos y pega una sobre otra; luego, busca el significado de

la palabra DENUEDO y escríbala en el espacio correspondiente. Después,

en las líneas, ve escribiendo los títulos de cada día, para tengas presente

lo que es orar con DENUEDO





A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E





C C C C C C C

CÓMO CONTESTA D IOS  LAS 
ORAC IONES 

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

´

´



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

L-U-N-E-S

• 2 CORINTIOS 12:6–10

6 Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad; mas me abstengo de hacerlo para que 

nadie piense de mí más de lo que ve en mí, u oye de mí. 

7 Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue 

dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. 

8 Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. 

9 Y Él me ha dicho: Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy 

gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. 

10 Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por 

amor a Cristo; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.



SEMANA 4:

Lunes

Lectura: 2 Corintios 12:6–10 

Meditar: 2 Corintios 12:8–9 

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas 

aprendido en el texto de hoy.

Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido 
y para que te ayude a ponerlo en práctica

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

Pablo no estaba inmune al peligro del orgullo (Arrogancia, vanidad,

exceso de estimación propia) pero para que no se enalteciera, se le fue

dado un aguijón. Ese aguijón era una situación o condición que lo

doblegaba y afligía, él le rogó a Dios tres veces que lo quitará de su vida,

pero Él le dijo que no, que le bastará Su Gracia, pues ahí, en su debilidad,

Su poder se perfeccionaría, trayendo Gloria a su Nombre.

Cómo hijos de Dios, no estamos exentos de que en algún momento de

nuestra vida nos enorgullezcamos. Nos creamos más, y lleguemos a pensar

no necesitar de la ayuda de Dios. Por eso, hay ocasiones en que Dios,

también nos manda un aguijón a nuestra vida.

Tal vez, hoy te encuentres con un aguijón en tu vida, puede ser una

enfermedad, escasez, temor, dolor, (la verdad, puede haber muchos

aguijones) y así como Pablo, le has pedido a Dios que lo quite, pero no lo

ha hecho; no te desanimes, Dios lo ha permitido para que dependas

totalmente de Él. Él puede fortalecerte y en medio de tu debilidad

perfeccionar Su poder. Recuerda que Dios siempre está ahí, en toda

circunstancia.



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

M-A-R-T-E-S

• 1 SAMUEL 1:1–20 

1Había un hombre de Ramataim de Zofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de 

Tohu, hijo de Zuf, efrateo.

2Y tenía dos mujeres: el nombre de una era Ana y el de la otra Penina; y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. 3Este hombre subía 

todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finees, eran 

sacerdotes del Señor allí. 

4Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas; 5pero a Ana le daba 

una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. 

6Y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. 

7Esto sucedía año tras año; siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba. Y Ana lloraba y no comía. 8Entonces Elcana su 

marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que diez hijos?

9Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la 

puerta del templo del Señor, 

10ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. 

11E hizo voto y dijo: Oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, 

sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza.

12Y mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca. 

13Pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí, pues, pensó que estaba ebria. 

14Entonces Elí le dijo: ¿Hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. 

15Pero Ana respondió y dijo: No, señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu; no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi 

alma delante del Señor. 

16No tengas a tu sierva por mujer indigna; porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. 17Respondió Elí y dijo: Ve 

en paz; y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. 

18Y ella dijo: Halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante.

Nacimiento y dedicación de Samuel

19Y se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y el 

Señor se acordó de ella. 

20Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: Porque se lo he pedido 

al Señor.



SEMANA 4:

MARTES

Lectura: 1 Samuel 1:1–20 

Meditar: 1 Samuel 1:10, 19–20 

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas 

aprendido en el texto de hoy.

Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido 
y para que te ayude a ponerlo en práctica

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

Ansiedad, frustración y desesperación, son tres palabras que se han vuelto

muy comunes hoy en día. ¿Alguna vez has estado de esta manera?

En la lectura de hoy, notamos cómo estaba Ana, angustiada,

desesperada, frustrada, porque no podía tener hijos. En aquella época, el

no tener hijos era deshonroso, las mujeres sufrían burlas y humillaciones de

parte de la gente.

Un día, estando Ana en el templo, derramó su alma, con dolor y sincera

oración clamó a Dios por un hijo e hizo voto con Él. Al pasar el tiempo, Dios

se acordó de ella y contestó su petición.

Chicos y Chicas, tengamos presente que Dios escucha cuando clamamos

a Él, siempre está dispuesto para intervenir poderosamente a nuestro favor.

Aunque muchas veces, pareciera que se ha olvidado de nuestra petición,

a Dios nada se le olvida, solo que Él tiene su tiempo perfecto para

responder.

Sigamos orando por nuestras peticiones y un día diremos como Ana, "lo

recibí por cuánto se lo pedí al Señor Dios".

Oración:

Padre Celestial, ayúdame a seguir orando y clamando a ti, en ti pongo mi

confianza, sé que responderás en Tu tiempo perfecto. Amén



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

M-I-É-R-C-O-L-E-S

• LAMENTACIONES 3:19–26 

19Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar,

del ajenjo y de la amargura.

20Ciertamente lo recuerda y se abate

mi alma dentro de mí.

21Esto traigo a mi corazón,

por esto tengo esperanza:

22Que las misericordias del Señor jamás terminan,

pues nunca fallan sus bondades;

23son nuevas cada mañana;

¡grande es tu fidelidad!

24El Señor es mi porción —dice mi alma—

por eso en Él espero.

25Bueno es el Señor para los que en Él esperan,

para el alma que le busca.

26Bueno es esperar en silencio

la salvación del Señor.



SEMANA 4:

MIÉRCOLES

Lectura: Lamentaciones 3:19–26 

Meditar: Lamentaciones 3:25–26 

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas 

aprendido en el texto de hoy.

Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido 
y para que te ayude a ponerlo en práctica

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

Es difícil esperar en Dios, cuando le pedimos algo en oración, siempre

deseamos que nos responda rápidamente.

Hoy leemos que es bueno esperar en Dios.

En estos últimos meses, hemos pasado por la pandemia del coronavirus,

donde ha habido enfermos, muertes, temor, depresión, mucho dolor por la

pérdida de familiares y amigos. Tuvimos que encerrarnos en nuestras

casas, se cerraron las escuelas, los templos y hasta centros comerciales,

muchas personas perdieron su trabajo; ha sido un tiempo muy difícil.

Una de las preguntas que le he hecho a Dios es ¿Cuándo terminará esta

pandemia? Tal vez, tú también le has hecho esta pregunta.

Sé que hay mucha gente orando a Dios que ya acabe esto, pero Él sabe

cuándo acabará, a nosotros nos toca confiar y esperar en Él.

Hoy te ánimo a que esperes en Dios, Él responderá tu petición, tu

necesidad, sé que es difícil pero no imposible, Él ha dejado un Ayudador,

Su Santo Espíritu y puede llenarnos de Su paz fortaleza y gozo mientras

esperamos.

¡¡Bueno es Esperar en Dios!!



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

J-U-E-V-E-S
• 1 REYES 18:20–39 

20Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. 

21Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle; y si 

Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. 

22Entonces Elías dijo al pueblo: Solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son cuatrocientos 

cincuenta hombres. 

23Que nos den, pues, dos novillos; que escojan un novillo para ellos y lo despedacen, y lo coloquen sobre la leña, pero que 

no le pongan fuego debajo; y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña, y no le pondré fuego. 

24Entonces invocad el nombre de vuestro dios, y yo invocaré el nombre del Señor; y el Dios que responda por fuego, ese es 

Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo: La idea es buena.

25Y Elías dijo a los profetas de Baal: Escoged un novillo para vosotros y preparadlo primero, pues sois los más, e invocad el

nombre de vuestro dios, pero no le pongáis fuego. 

26Entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el 

mediodía, diciendo: Oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni nadie respondió. Y danzaban alrededor del altar que habían 

hecho. 

27Y sucedió que ya al mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía: Clamad en voz alta, pues es un dios; tal vez estará 

meditando o se habrá desviado, o estará de viaje, quizá esté dormido y habrá que despertarlo.

28Y gritaban a grandes voces y se sajaban, según su costumbre, con espadas y lanzas hasta que la sangre chorreaba sobre 

ellos. 

29Y sucedió que pasado el mediodía, se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde;

pero no hubo voz, ni nadie respondió ni nadie hizo caso.

30Entonces Elías dijo a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Y reparó el altar del Señor que había

sido derribado. 

31Elías tomó doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor, 

diciendo: Israel será tu nombre. 

32Y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor, e hizo una zanja alrededor del altar, suficientemente grande 

para contener dos medidas de semilla. 

33Dispuso después la leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña. 

34Y dijo: Llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo: Hacedlo por 

segunda vez; y lo hicieron por segunda vez. Y añadió: Hacedlo por tercera vez; y lo hicieron por tercera vez. 

35El agua corría alrededor del altar, y también llenó la zanja de agua. 

36Y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: Oh Señor, Dios de Abraham, 

de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por 

palabra tuya. 

37Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios, y que has hecho volver sus 

corazones. 

38Entonces cayó el fuego del Señor, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. 

39Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: El Señor, Él es Dios; el Señor, Él es Dios..



SEMANA 4:

JUEVES

Lectura: 1 Reyes 18:20–39 

Meditar: 1 Reyes 18:38–39 

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas 

aprendido en el texto de hoy.

Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido 
y para que te ayude a ponerlo en práctica

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

Dios es bueno y misericordioso, pero también, es un Dios Justo.

¿Alguna vez has visto algún cometa, una estrella fugaz cayendo del cielo,

o un rayo? Yo he visto caer los rayos y la verdad es sorprendente.

Hoy vemos cómo Dios respondió a la oración de Elías, cayendo fuego del

Cielo que consumió el holocausto. La fe de Elías produjo que Dios

manifestará su Poder Divino.

Al ver la gente lo que sucedió hizo que ellos se arrepintieran y volvieran su

corazón al Único Dios Verdadero, ellos cayeron sobre su rostro y clamaron

a una voz: ¡¡El Señor, Él es Dios; El Señor, ¡¡Él es Dios!!

¡¡ Qué sorprendente y maravillosa fue la respuesta de Dios!! ¿Qué harías si

Dios respondiera en estos días de esta manera?

Dios es Poderoso para hacer Grandes y maravillosas obras, Él es el Único

Dios Verdadero y Fiel, misericordioso que ama a sus hijos, pero también es

Justo y de Él nadie se burla, es fuego consumidor. Si ve que uno de sus hijos

se está alejando de Él, con amor le llama la atención, para que pueda

mantener su corazón cerca de Él. ¡¡No hay nadie como nuestro Dios!!



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

V-I-E-R-N-E-S

• JUAN 1:16

16Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia.

• EFESIOS 3:20-21 

20Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, 

según el poder que obra en nosotros,

21a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.



SEMANA 4:

VIERNES

Lectura: Juan 1:16; Efesios 3:20–21 

Meditar: Juan 1:16; Efesios 3:20 

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas 

aprendido en el texto de hoy.

Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido 
y para que te ayude a ponerlo en práctica

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

¡Qué maravilla es saber las maneras en que Dios responde a nuestras

oraciones!

Hoy vemos cómo Él responde más allá de lo que pedimos o entendemos.

Sabes, esto me lleva a recordar cuando yo era niña, cuando mi mami iba

a la tienda, siempre le pedía que me comprara un chicle, pero había

ocasiones que aparte del chicle, me traía unas galletas, eso me daba

mucha alegría y me preguntaba ¿Por qué lo hacía? Ahora que soy mamá

me doy cuenta de que ella lo hacía por amor. El amor de mamá hace

querer darles lo mejor a nuestros hijos, aunque muchas veces no se lo

merezcan.

Así es nuestro Dios con sus hijos, Él puede hacer mucho más de lo que

podamos imaginar o pedir. Él responde a nuestras oraciones y no solo eso,

sino que, quiere darnos mucho más de lo que pedimos, aunque no lo

merezcamos, solo por su gran amor.

Recuerda siempre "Dios bendice a sus hijos amados en formas abundantes

e inesperadas" Él quiere darnos lo mejor, sigamos orando; Él de su plenitud

nos seguirá dando gracia sobre gracia.



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

CONFIANDO EN QUIEN ES DIOS

Unas de las razones por las cuales, vamos a Dios en oración, es porque

conocemos quién es Él, conocemos sus promesas, conocemos Su

carácter, Su grandeza y sobre todo, el gran amor que Él tiene por sus

hijos.

A continuación, vas a hacer un listado de las características que

aprendiste de Dios, durante esta semana.

Dios es 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________



C C C C C C C

COMPROMET IDAS EN LA ORAC IÓN 

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

¡ ´´

´

´

´



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

L-U-N-E-S
• SALMOS 5

1Escucha mis palabras, oh Señor;

considera mi lamento.

2Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío,

porque es a ti a quien oro.

3Oh Señor, de mañana oirás mi voz;

de mañana presentaré mi oración a ti,

y con ansias esperaré.

4Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad;

el mal no mora contigo.

5Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos;

aborreces a todos los que hacen iniquidad.

6Destruyes a los que hablan falsedad;

el Señor abomina al hombre sanguinario y engañador.

7Mas yo, por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa;

me postraré en tu santo templo con reverencia.

8Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos;

allana delante de mí tu camino.

9Porque no hay sinceridad en lo que dicen;

destrucción son sus entrañas,

sepulcro abierto es su garganta;

con su lengua hablan lisonjas.

10Tenlos por culpables, oh Dios;

¡que caigan por sus mismas intrigas!

Echalos fuera por la multitud de sus transgresiones,

porque se rebelan contra ti.

11Pero alégrense todos los que en ti se refugian;

para siempre canten con júbilo,

porque tú los proteges;

regocíjense en ti los que aman tu nombre.

12Porque tú, oh Señor, bendices al justo,

como con un escudo lo rodeas de tu favor.

PROVERBIOS 8:17 

17Amo a los que me aman,

y los que me buscan con diligencia me hallarán.

18Conmigo están las riquezas y el honor,



SEMANA 5:

Lunes

Lectura: Salmos 5; Proverbios 8:17 

Meditar: Salmos 5:3 

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas 

aprendido en el texto de hoy.

Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido 
y para que te ayude a ponerlo en práctica

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

Vamos por la semana 5. ¡Ánimo y terminemos este estudio juntos!

Con el inicio de un año nuevo y recuperándonos de la pandemia, estamos

expectantes de cómo será este nuevo año.

Expectativa es la esperanza o posibilidad de alcanzar algo. Y algo en lo

que siempre debemos estar expectantes es en lo que Dios hará en nuestras

vidas. ¿Qué tiene Él planeado para nosotros? ¿Cuáles son tus expectativas

para este 2022? ¿Ser un mejor hijo, un mejor alumno? ¿Leer más?

¿Superarte a ti mismo en un deporte, en tocar un instrumento o en la

pintura? ¿Qué haremos para lograrlo?

Sin duda alguna, lo primero que debemos hacer, es poner todo en manos

de Dios a través de la oración. David, que escribió el Salmo 5, le dice al

Señor que él presentará su oración de mañana y que él esperará con

ansías la respuesta de Él. Y esa es la mejor expectativa que podemos tener.

El poner un asunto en manos de Dios y esperar con esperanza la respuesta

que Él nos dará.

Este año ten el propósito, antes de levantarte de la cama, tomar unos

minutos para darle gracias a Dios por un nuevo día de vida y vas a poner

todo lo que hagas en Sus manos. Esto cambiará tu día por completo y ten

la seguridad de que Dios contestará tu oración. Espera expectante en Él y

Él te bendecirá.

Padre, gracias por escuchar nuestras oraciones y estar atento a nuestra

voz. Queremos estar expectantes de lo que Tú harás. Gracias, porque

sabemos que nos sorprenderás con todo lo bueno que tienes para nosotros.

En el nombre de Jesús, amén



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

M-A-R-T-E-S
• SALMOS 63

1Oh Dios, tú eres mi Dios; te buscaré con afán.

Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela

cual tierra seca y árida donde no hay agua.

2Así te contemplaba en el santuario,

para ver tu poder y tu gloria.

3Porque tu misericordia es mejor que la vida,

mis labios te alabarán.

4Así te bendeciré mientras viva,

en tu nombre alzaré mis manos.

5Como con médula y grosura está saciada mi alma;

y con labios jubilosos te alaba mi boca.

6Cuando en mi lecho me acuerdo de ti,

en ti medito durante las vigilias de la noche.

7Porque tú has sido mi socorro,

y a la sombra de tus alas canto gozoso.

8A ti se aferra mi alma;

tu diestra me sostiene.

9Pero los que buscan mi vida para destruirla,

caerán a las profundidades de la tierra.

10Serán entregados al poder de la espada;

presa serán de las zorras.

11Mas el rey se regocijará en Dios;

y todo el que por Él jura se gloriará,

porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada.



SEMANA 5:

MARTES

Lectura: Salmos 63 

Meditar: Salmos 63:5–6 

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas 

aprendido en el texto de hoy.

Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido 
y para que te ayude a ponerlo en práctica

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es ese plato que mamá, papá o un

abuelo te prepara que cuando te lo comes te quedas totalmente

satisfecho? Qué lindo es quedar satisfecho ¿Verdad?

Estar satisfecho no es otra cosa que estar complacido, contento con algo

o alguien. ¡Y así debemos estar con Dios! Satisfechos.

Dios es el dador de todas las cosas que tenemos y Él nos da tanto que a

veces todas esas bendiciones pareciera que pasan desapercibidas. Él nos

regala cada mañana un nuevo día y nuevas misericordias, es decir, lo que

pasó ayer ya está olvidado y tenemos la oportunidad de hacer las cosas

nuevas y mejores.

Él nos da comida, nos da una familia. Nos da Su Presencia, que es un lugar

donde podemos sentirnos amados y protegidos, nos da un techo, una

cama donde dormir, nos da la oportunidad de estudiar, y también, nos da

regalos que nosotros anhelamos, como algún juguete, alguna tecnología.

Pero a veces, tenemos tanto que nada nos satisface, nada nos da

contentamiento. Como cuando en navidad nos dan muchos regalos y

todavía queremos que nos den más.

Debemos aprender a ser agradecidos y a estar contentos y satisfechos

con lo que tenemos. Que esa sea una meta para este año que estamos

iniciando, estar satisfechos con lo que el Señor nos das.

Padre, gracias te damos por Tu Palabra que nos enseña e instruye.

Ayúdanos a estar contentos con lo que tenemos y a estar satisfechos en Ti.

En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén.



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

M-I-É-R-C-O-L-E-S

• SALMOS 100

1 Aclamad con júbilo al Señor, toda la tierra.

2 Servid al Señor con alegría;

venid ante Él con cánticos de júbilo.

3 Sabed que Él, el Señor, es Dios;

Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos;

pueblo suyo somos y ovejas de su prado.

4 Entrad por sus puertas con acción de gracias,

y a sus atrios con alabanza.

Dadle gracias, bendecid su nombre.

5 Porque el Señor es bueno;

para siempre es su misericordia,

y su fidelidad por todas las generaciones.



SEMANA 5:

MIÉRCOLES

Lectura: Salmos100 

Meditar: Salmos 100:4–5 

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas 

aprendido en el texto de hoy.

Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido 
y para que te ayude a ponerlo en práctica

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

La alabanza, es un acto de gratitud de nosotros para Dios, por todo lo que

Él hace por nosotros. Alabamos a Dios porque Él es digno de recibir toda la

alabanza.

Sucede que, cuando nosotros quitamos nuestra mirada del Señor, solemos

no tener gratitud en nuestro corazón, y en lugar de dar gracias por lo que

tenemos, empezamos a renegar por aquellas cosas que quisiéramos tener

y no las tenemos, produciendo esto enojo y a veces hasta amargura en

nuestro corazón.

Tenemos que cuidar nuestro corazón porque de él emana la vida, y

debemos cuidarnos de que ninguna raíz de amargura brote de él. ¿Cómo

podemos hacerlo? Teniendo gratitud en nuestro corazón, porque la

gratitud nos lleva a alabar a Dios. ¡Qué maravilloso!

¿Cuándo fue la última vez que alabaste a Dios? La alabanza debe ser algo

continuo en nosotros, debemos hacerlo en todo tiempo. Si estás alegre

alaba, si estás triste alaba, si te sientes solo alaba, si estás rodeado alaba,

¡Alaba en todo tiempo! Que Dios escucha tu alabanza y se regocija en

medio de ti.

¿Qué te parece si tomas un tiempo para alabar a Dios? Escoge el canto

que más te guste y si tienes alguien al lado invítalo a que juntos pueda

alabar, si estás solo, hazlo igual porque estoy segura de que Dios te

escuchará.

Gracias Señor, porque podemos alabarte con libertad. Ayúdanos este año

a estar comprometidos a alabarte en todo momento, con tu ayuda lo

lograremos. En el nombre de Jesús, amén.



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

J-U-E-V-E-S
• SALMOS 18:6 

1Yo te amo, Señor, fortaleza mía.

2El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador;

mi Dios, mi roca en quien me refugio;

mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable.

3Invoco al Señor, que es digno de ser alabado,

y soy salvo de mis enemigos.

4Los lazos de la muerte me cercaron,

y los torrentes de iniquidad me atemorizaron;

5los lazos del Seol me rodearon;

las redes de la muerte surgieron ante mí.

6En mi angustia invoqué al Señor,

y clamé a mi Dios;

desde su templo oyó mi voz,

y mi clamor delante de Él llegó a sus oídos.

7Entonces la tierra se estremeció y tembló;

los cimientos de los montes temblaron

y fueron sacudidos, porque Él se indignó.

8Humo subió de su nariz,

y el fuego de su boca consumía;

carbones fueron por él encendidos.

9También inclinó los cielos, y descendió

con densas tinieblas debajo de sus pies.

10Cabalgó sobre un querubín, y voló;

y raudo voló sobre las alas del viento.

11De las tinieblas hizo su escondedero, su pabellón a su alrededor;

tinieblas de las aguas, densos nubarrones.

12Por el fulgor de su presencia se desvanecieron sus densas nubes

en granizo y carbones encendidos.

13El Señor también tronó en los cielos,

y el Altísimo dio su voz:

granizo y carbones encendidos.

14Y envió sus saetas, y los dispersó,

y muchos relámpagos, y los confundió.

15Entonces apareció el lecho de las aguas,

y los cimientos del mundo quedaron al descubierto

a tu reprensión, oh Señor,

al soplo del aliento de tu nariz.

16Extendió la mano desde lo alto y me tomó;

me sacó de las muchas aguas.

17Me libró de mi poderoso enemigo,

y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo.

18Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio,

mas el Señor fue mi sostén.



SEMANA 5:

JUEVES

Lectura: Salmos18

Meditar: Salmos 18:6 

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas 

aprendido en el texto de hoy.

Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido 
y para que te ayude a ponerlo en práctica

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

¿Alguna vez te has sentido mal por algo que te está sucediendo y no

sabes cómo resolverlo? O ¿Te has sentido débil y pequeño por no poder

hacer algo que te piden que hagas y piensas que no puedes? Yo creo que

sí, todos en algún momento nos hemos sentido de esa manera.

¿Qué podemos hacer? ¿A dónde debemos ir? Debemos correr a donde el

Señor. Jesús vino a esta tierra en forma de hombre (aunque era Dios) y Él

sabe todo por lo que nosotros pasamos, Él nos entiende; por esa razón

cuando corremos a Sus brazos Él nos da la fortaleza que nosotros

necesitamos para enfrentar las cosas que nos suceden y que pensamos

que no podemos; porque en realidad en nuestras fuerzas no podremos,

pero con Él de nuestro lado ¡sí lo podemos lograr!

Cuando estemos angustiados, levantemos nuestra voz a Él, Dios nos va a

escuchar y nos va a auxiliar en nuestra situación. Es más, cuando mires a

tus papás angustiados, recuérdales que Dios es Su fortaleza, que lo

busquen a Él y vas a ver cómo todo va a empezar a cambiar en tu casa.

Tómales de la mano y diles que oren juntos, sé que Dios los escuchará y les

dará Su fortaleza.

Padre, gracias por Tu Palabra que nos recuerda que Tú eres nuestra

fortaleza y a Ti debemos alzar nuestra voz. Ayúdanos a hacer de Ti nuestra

fortaleza. En el nombre de Jesús, amén.



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

V-I-E-R-N-E-S
• SALMOS 51

1Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia;

conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones.

2Lávame por completo de mi maldad,

y límpiame de mi pecado.

3Porque yo reconozco mis transgresiones,

y mi pecado está siempre delante de mí.

4Contra ti, contra ti solo he pecado,

y he hecho lo malo delante de tus ojos,

de manera que eres justo cuando hablas,

y sin reproche cuando juzgas.

5He aquí, yo nací en iniquidad,

y en pecado me concibió mi madre.

6He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo,

y en lo secreto me harás conocer sabiduría.

7Purifícame con hisopo, y seré limpio;

lávame, y seré más blanco que la nieve.

8Hazme oír gozo y alegría;

que se regocijen los huesos que has quebrantado.

9Esconde tu rostro de mis pecados,

y borra todas mis iniquidades.

10Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio,

y renueva un espíritu recto dentro de mí.

11No me eches de tu presencia,

y no quites de mí tu santo Espíritu.

12Restitúyeme el gozo de tu salvación,

y sostenme con un espíritu de poder.

13 Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos,

y los pecadores se convertirán a ti.

14Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación;

entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia.

15Abre mis labios, oh Señor,

para que mi boca anuncie tu alabanza.

16Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería;

no te agrada el holocausto.

17Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito;

al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás.

18Haz bien con tu benevolencia a Sión;

edifica los muros de Jerusalén.

19Entonces te agradarán los sacrificios de justicia,

el holocausto y el sacrificio perfecto;

entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar.



SEMANA 5:

VIERNES

Lectura: Salmos 51 

Meditar: Salmos 51:10 

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas 

aprendido en el texto de hoy.

Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido 
y para que te ayude a ponerlo en práctica

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

A las mamás, generalmente, nos gusta que nuestros hijos anden bien

arreglados y limpios; por eso, cuando se ensucian o manchan los lavamos

y limpiamos para quitarles toda mancha y que queden limpios. Eso es lo

que Dios, nuestro Padre, hace cuando nosotros hemos pecado.

Por naturaleza, a veces, hacemos cosas que no queremos hacer, pero

igual las hacemos y terminamos pecando. Por eso, debemos pedirle a

Dios que nos dé un corazón limpio y nos quite todo malo pensamiento que

tengamos. Cada vez que nosotros leemos la Palabra, Dios limpia nuestro

corazón a través de ella, por eso, es importante hacerlo diariamente.

Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y

limpiarnos de toda maldad. Debemos estar comprometidos a permitir que

Dios lave nuestros pecados ¿Cómo? Diciéndole a Él cuándo hemos hecho

algo malo y no esconderlo, sino sacarlo a la luz ante Él, para que pueda

limpiarnos, si lo hacemos Él nos perdonará y nos ayudará a no volver a

hacerlo.

Te animo a que cada día te pongas a cuentas con Dios, así, vas a

permitirle que lave tus pecados.

Padre, gracias te damos por enviar a Jesús a morir por nosotros y a través

de Él ser limpiados por tu sangre. Me comprometo contigo Señor a

confesarte cuando falle, para que Tú me laves de mi pecado. Gracias,

porque me perdonas y me amas. En el nombre de Jesús, amén.



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

CUBO de Repaso

Vamos a recortar y armar el cubo que encontramos en la siguiente

página. Lo podemos usar como repaso de la semana o como repaso de

todo el estudio.

1 Opción: Escribe los temas que viste durante esta semana en cada

cuadro, puedes repetir algunos para no dejar ningún cuadro en blanco

o poner el versículo a memorizar en uno, o dejar en blanco para que sea

un pase turno.

Para jugar: Se reúnen todos en casa y lanzan el cubo por turno, de

acuerdo al tema que le caiga; debe compartir de lo que aprendió de

ese tema.

2 Opción: Hacer 2 cubos, en el primero, Escribir los días de la semana y

en el otro, los números del 1 al 6.

Para Jugar: Primero se lanza un cubo; por ejemplo el d ellos números, ese

nos indica la semana del estudio; al lanzar el otro cubo, nos dirá el día;

de esa forma repasaran lo que aprendieron en ese día de la semana.

Nota: Pueden agregar penitencias y premios



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E
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A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

L-U-N-E-S

• Colosenses 3:12–17 

12  Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, 

mansedumbre y paciencia; 

13  soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro; como Cristo os 

perdonó, así también hacedlo vosotros. 

14  Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. 

15  Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo; 

y sed agradecidos. 

16  Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y 

amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de 

gracias en vuestros corazones. 

17  Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por 

medio de El a Dios el Padre.



SEMANA 6:

Lunes

Lectura: Colosenses 3:12–17 

Meditar: Colosenses 3:12–13 

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas 

aprendido en el texto de hoy.

Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido 
y para que te ayude a ponerlo en práctica

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

Damos gracias a Dios porque nos ha permitido llegar a la última semana

del devocional. En esta semana aprenderemos cómo poner la oración en

práctica. Orar por tus relaciones se refiere a orar por las personas que

están a tu alrededor, como por ejemplo tus amigos, tus compañeros de

escuela, tus primos, tus vecinos, tus maestros o con las personas que

conoces.

Es fácil relacionarnos con otros niños que juegan, comparten y que son

amables con nosotros, sin embargo, cuando hay compañeros que son un

poco difíciles, como por ejemplo no les gusta compartir los juguetes o se

molestan porque no quieren jugar con nosotros, entonces nos cuesta ser

amables con ellos también. Es aquí donde debemos orar, orar para que

Dios nos ayude a ser amorosos, amables aun cuando no lo sean con

nosotros. El Señor Jesús lo hizo por ti y por mí. Cuando éramos pecadores Él

nos buscó y nos ofreció su amistad para que fuéramos sus amigos.

Ora por las personas, tus amigos, compañeros, maestros y aún tus

familiares para que puedas reflejar el amor de Cristo que está en ti.

Muéstrales con tu ejemplo que eres diferente, porque tienes a Cristo,

perdónales cuando sea necesario. De esta manera agradas al Señor.

Oración: Querido Dios, gracias porque nos enseña a relacionarnos con los

demás, ayúdanos para que en cada relación mostremos a Jesús en

nuestro corazón, amén.



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

M-A-R-T-E-S

• MATEO 22:37

Y El le dijo: AMARAS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZON, Y CON TODA TU ALMA, Y CON 

TODA TU MENTE.

• 2 PEDRO 3:18

antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A El sea la 

gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.



MARTES

Lectura: Mateo 22:37; 2 Pedro 3:18 

Meditar: Mateo 22:37 

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas 

aprendido en el texto de hoy.

Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido 
y para que te ayude a ponerlo en práctica

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

SEMANA 6:



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

Orar es hablar con Dios y tenemos la confianza de que Él nos escucha.

Cuando Jesús vino a esta tierra Él oró por sus discípulos para que Dios les

guardara. Jesús amaba a sus discípulos, eran como su familia. Así como

Jesús oró por sus discípulos, nosotros podemos también orar por aquellos a

los que amamos especialmente por tus padres.

Agradece a Dios por tus padres, pídele a Dios que les de sabiduría en su

trabajo, que puedan también guiarte y enseñarte lo correcto. Ora también

por tus abuelos, tus tíos o primos para que Dios les cuida y que cada uno

de tus familiares pueda conocer al Señor y amar a Dios de todo corazón.

Cuando tus padres o alguien de tu familia está enfermo o está pasando

por alguna situación difíciles puedes ir con toda confianza ante Dios y

pedirle su ayuda, Dios ha prometido en su Palabra que él nos escucha.

También puedes decirles a tus padres o tu familia que estás orando por

ellos, puedes escribirle un mensaje o hacer una llamada. Te aseguro que se

pondrán muy feliz, porque saben que los amas y que les ayudas orando

por ellos.

Oración: Gracias Dios por la familia, gracias porque les das sabiduría a los

padres para guiarnos. Ayúdanos a recordarles siempre en oración poque

sabemos que tú cuidas de cada uno de nosotros. Amén



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

M-I-É-R-C-O-L-E-S

• JUAN 15:12–13

12  Este es mi mandamiento: que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. 

13  Nadie tiene un amor mayor que éste: que uno dé su vida por sus amigos. 

• 1 PEDRO 4:8–10

8 Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. 

9  Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. 

10  Según cada uno ha recibido un don especial , úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos 

administradores de la multiforme gracia de Dios. 



MIÉRCOLES

Lectura: Juan 15:12–13; 1 Pedro 4:8–10 

Meditar: Juan 15:13 

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas 

aprendido en el texto de hoy.

Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido 
y para que te ayude a ponerlo en práctica

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

SEMANA 6:



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

Nuestros amigos son seres muy queridos, podemos jugar, conversar, llorar o

reír cuando estamos con ellos. También, nos entristece cuando se sienten

tristes o enfermos. Les ayudamos cuando nos necesitan y ellos nos ayudan

cuando les necesitamos. Las amistades se cultivan como el crecimiento de

una planta, hay que cuidarla, regarla, ponerla al sol etc. Así debe ser

nuestra amistad, nos toca cultivarla.

Jesús es un amigo fiel, Él tomó nuestro lugar de castigo y nos dio libertad.

Jesús estuvo dispuesto a morir por nosotros porque nos amaba. También Él

quiere que reflejemos el amor que Él nos da hacia nuestros amigos. Una de

las formas que podemos hacer, es orar por ellos. Si tienes amigos que

conocen a Jesús, ora para que sigan el camino de Dios, para que sean

obedientes y que puedan aprender más de Jesús. Si tienes amigos no

creyentes, ora para que ellos puedan abrir su corazón a Jesús y al igual

que tú, puedan ser salvos.

Poner a nuestros amigos en oración es cuidar nuestra amistad, vamos a

necesitar que Dios nos ayude, a perdonar a nuestros amigos, porque los

amigos nos pueden fallar, sin embargo, damos gracias a Dios porque

tenemos un amigo que nunca nos fallará, Jesús.

Oración: Señor mi Dios, gracias por los amigos que nos has dado aquí en

la tierra, que podamos orar por ellos y reflejar en todo tu amor, amén.



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

J-U-E-V-E-S

• MATEO 16:18

Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra 

ella. 

• FILIPENSES 1:9–11

9  Y esto pido en oración: que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, 

10  a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo; 

11  llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. 

• APOCALIPSIS 2:4

4  Pero tengo esto contra ti: que has dejado tu primer amor. 



JUEVES

Lectura: Mateo 16:18; Filipenses 1:9–11;            

Apocalipsis 2:4  

Meditar: Filipenses 1:9–11; 

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas 

aprendido en el texto de hoy.

Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido 
y para que te ayude a ponerlo en práctica

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

SEMANA 6:



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

La iglesia, la conforman las personas que se reúnen para adorar y

aprender más de Dios. Hay iglesias por diferentes lugares del mundo,

donde escogen un lugar y se reúnen frecuentemente. El lugar donde

asistes es una iglesia local, porque es la que está en tu ciudad o en tu

pueblo. Allí, Dios les ha permitido crecer juntos en la Palabra e invitar a los

que viven cerca en tu comunidad a seguir a Jesús. Es por ello, que

debemos orar a Dios por nuestra iglesia, para que cada una de las

personas que asiste a las reuniones crezca en amor a Dios y amor a las

personas.

En la iglesia, podemos aprender de Jesús y también, podemos poner en

práctica ese amor sirviendo a otros hermanos o compartiendo el

evangelio; lo que hizo Jesús en la cruz por amor hacia toda la humanidad.

Pero es necesario que oremos unos por otros.

Si perteneces a una iglesia, ora a Dios por tu pastor o los líderes de tu

iglesia para que sigan fieles a Cristo, que enseñen la Palabra de Dios

correctamente siempre; ora por las familias de la iglesia, que se

mantengan firmes; ora por los maestros de escuela dominical, que

puedan enseñarles a los niños con amor y verdad; ora por las personas

mayores de la iglesia, que puedan aconsejar a otros; ora para que juntos

puedan agradar a Dios en todo lo que hagan juntos como iglesia.

Oración: Señor, danos sabiduría y que nuestro amor por ti no disminuya,

sino que siga creciendo cada día juntos como iglesia.
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V-I-E-R-N-E-S

• SALMOS 91:1–4

1  El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. 

2  Diré yo al SEÑOR: Refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. 

3  Porque El te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. 

4  Con sus plumas te cubre, y bajo sus alas hallas refugio; escudo y baluarte es su fidelidad. 

• SALMO 103:1–5 

1 Salmo de David. Bendice, alma mía, al SEÑOR, y bendiga todo mi ser su santo nombre. 

2  Bendice, alma mía, al SEÑOR, y no olvides ninguno de sus beneficios. 

3  El es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades; 

4  el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión; 

5  el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. 
;



VIERNES

Lectura: Salmos 91:1–4; 103:1–5 

Meditar: Salmos 103:1–5

O dibuja, sobre dos o tres cosas que hayas 

aprendido en el texto de hoy.

Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido 
y para que te ayude a ponerlo en práctica

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

SEMANA 6:



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

Hemos llegado al final de esta semana y hemos aprendido la importancia

de orar por otros. Ahora quiero que veamos la importancia de orar por

nosotros mismos. Recuerda que, orar es hablar con Dios, y eso es lo

maravilloso de nuestro Dios, que podamos conversar con Él en cualquier

momento, en todo lugar y por la razón que sea.

¿Por qué debemos orar por nosotros mismos? Quizás te hagas esa

pregunta, bueno, la Biblia nos enseña que debemos pedir sabiduría para

que podamos obedecer a Dios en todo lo que hagamos, orar a Dios es

pedirle que nos recuerde Sus promesas, que nos cuide del peligro, que nos

ayude a estar alertas. También, orar a Dios, es agradecerle por todo lo que

hace en nuestras vidas, por darnos alimento cada día; quizás a través del

trabajo que realiza papá y mamá; agradecerle por darnos un hogar, o por

consolarnos cuando estamos tristes. Sobre todo, es necesario orar para que

no nos apartemos del camino de Dios, que siempre podamos leer Su

Palabra y ponerla en práctica.

Cuando oramos a Dios, crecemos en comunión con Él, es un amigo que

podemos contarle todo lo que pasa a nuestro alrededor. Podemos pedirle

y Él nos ayudará. Dios sabe lo que necesitamos, así que, responderá

siempre de acuerdo con Su voluntad.

Oración: Gracias Dios, por escucharnos; que siempre podamos pedir tu

dirección en nuestras vidas para conocerte y obedecerte cada día, amén.



A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E

Proyecto: Árbol de oración

Instrucciones:

• Con materiales como cartulina, hojas o papel de construcción,

puedes realizar un árbol, o incluso dibujarlo como está en la figura.

• Cada hoja representará el nombre de una persona por la que estés

orando o por alguna situación que estés pasando y le has

comentado a Dios.

• Pega esta hoja en tu árbol y colócalo en un lugar donde lo puedas

ver, para recordarte cada día orar por esa petición.

• Cambia tu hoja por una fruta (manzana, naranja, mago etc.)

cuando veas que Dios contestó, te ayudó o te guio en lo que

orabas.
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