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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?
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.
Nuestro anhelo y oración, es que la Palabra de Dios transforme
grandemente tu vida.

Con amor

Directora del área de niños,
AMA A DIOS GRANDEMENTE

Introducción
¿Sabes que Dios tiene un plan especial para tu vida? ¡Así es! Incluso ahora
que estás leyendo y aprendiendo más sobre Él, está trabajando en tu vida,
preparándote para los planes increíbles que tiene para ti. En este estudio,
estaremos leyendo sobre nuestros niños favoritos de la Biblia y observando
cómo, incluso a una temprana edad, Dios les estaba preparando para su
futuro. Niños como David, Moisés, María y Josías. ¡Dios comenzó a trabajar

en sus vidas cuando eran niños como tú!
En este estudio aprenderás sobre la importancia de poner a Dios como
prioridad en tu vida. En estas historias que leeremos, verás cómo Dios
protege a Sus hijos, así como lo hizo con Moisés cuando era un bebé. Por
medio de ellas, aprenderás a tener valor en medio de lo desconocido. Al
leer la Palabra de Dios, encontrarás cómo Él preparó a cada uno de estos

niños para los planes que Él tenía para sus vidas. Algunos tuvieron que
aprender a confiar en Dios en las riberas del río y otros en los campos.
Al igual que estos niños, Dios te está fortaleciendo y ayudando a elegir ser
valiente en el patio de recreo, en el salón de clases o en el campo de
deportes. Al igual que Daniel y sus amigos, es posible que estés
aprendiendo a defender tu fe y honrar a Dios allí donde te encuentres.
Lo que aprenderás a través de este estudio es que, ningún día se
desperdicia. Dios está trabajando activamente en tu vida, preparándote
para tu futuro, tal como lo hizo con las personas sobre las que leerás.
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Estos niños eran como tú, y de la misma manera que Dios los eligió a ellos,
te ha elegido a ti para que seas parte de Su plan. Prepárate para una
gran aventura mientras conocemos a cada uno de estos valientes niños,
aprendemos acerca de Dios y descubrimos cómo vivir para Él a través de
los ejemplos que ellos dejaron.
¡Estamos súper emocionados de comenzar contigo este nuevo estudio, y
sabemos que Dios obrará poderosamente en tu vida, tal como lo hizo en
la de ellos!
Mantén tus ojos enfocados en Jesús. ¡Dios tiene grandes planes para tu
vida!
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Lunes
JESÚS AMA LA PALABRA DE DIOS
LECTURA: Salmos 119:105; Lucas 2:41–51
MEDITAR: Salmos 119:105

OBSERVA Y ESCRIBE

ESCRIBE EL TEXTO DEL DÍA

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

ORACIÓN
Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido y
para que te ayude a ponerlo en práctica
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Complemento
Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo estudio donde vas a aprender
cuán importantes son para Dios. Pídele al Espíritu Santo que te guíe y que
esta semilla que se sembrará en tu corazón de fruto abundante.

Al igual que tú, Jesús también fue niño y aunque la Biblia no habla mucho
de su niñez, imagino que le gustaba jugar, ayudar a su mamá en la casa

y aprendía la carpintería con su papá. El evangelio de Lucas nos relata la
vez que fue con sus padres a la fiesta de la pascua y cuando iban de
regreso a casa, Él se quedó en Jerusalén hablando de la Palabra con
quienes la enseñaban. Sus papás lo encontraron tres días después y
estaban preocupados por Él.

Jesús amaba tanto las Escrituras que, se fue a donde estaban los maestros
de esta, a hablar con ellos, a escucharlos y hacerles preguntas. Todos se
maravillaban de cuánto Jesús la entendía.
Ustedes pueden ser como Jesús y cada día aprender más de la Biblia que
es una lámpara que alumbra tu camino y te enseña cómo agradar a
Dios; nunca tengas temor de hacer preguntas, ten la seguridad que en
ella podrás encontrar tus respuestas. Ama la Palabra de Dios como Jesús
lo hizo.

Padre, gracias por este estudio que estoy iniciando. Ayúdame a amar Tu
Palabra, a leerla, meditarla y estudiarla en todo momento. Que sea ella
quien guíe mi camino. En el nombre de Jesús te lo pido, amén.

Martes
EL FAVOR DE DIOS Y DEL PUEBLO
LECTURA: Lucas 2:52
MEDITAR: Lucas 2:52

OBSERVA Y ESCRIBE

ESCRIBE EL TEXTO DEL DÍA

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

ORACIÓN
Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido y
para que te ayude a ponerlo en práctica
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Complemento
Así como creces cada día, Jesús también creció en estatura y en edad;
de la misma manera como a ustedes les deja de quedar la ropa y los
zapatos porque están creciendo ¡A Jesús le pasaba lo mismo! Pero
también Él crecía en gracia y sabiduría y hoy vamos a aprender que
significa eso.
¿Recuerdas que hablamos de que Jesús amaba la Palabra? Pues este

amor y conocimiento que tenía de ella era lo que le hacía crecer en
gracia y sabiduría. Al pasar tiempo en la Palabra de Dios, tú también
crecerás en gracia y sabiduría; En gracia porque pasarás tiempo en
comunión con Dios, y en sabiduría porque al leer la Palabra y vivirla te
hace ser más sabios cada día ¿Por qué? Porque nos enseñan a vivir de
acuerdo con el plan de Dios y eso nos hace personas diferentes.
Vivir y crecer de esta manera trajo el favor de Dios a la vida de Jesús, la

buena voluntad de Dios estaba sobre Él. Pero también la de los hombres,
la de todas las personas que estaban alrededor de Él, al ver Su
obediencia y su manera de amar a Dios hacía que los demás lo
admiraran y amaran.
El Señor Jesús anhela que ustedes sigan el ejemplo de cuando Él era un
niño y un preadolescente, Él anhela que amen y obedezcan a Dios, a sus
padres y a aquellas personas que representan una autoridad en sus vidas.
¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo de Jesús?
Padre, gracias por Tu Palabra y por enseñarme que, Tú me ves y soy
importante para Ti. Ayúdame a ser como Jesús, a amarte y obedecerte, a
crecer en gracia y sabiduría para contigo y los hombres. Gracias Padre,
amén.

Miércoles
EL NIÑO DE LOS PANES Y LOS PECES
LECTURA: Juan 6:1–13; 2 Corintios 9:7
MEDITAR: 2 Corintios 9:7

OBSERVA Y ESCRIBE

ESCRIBE EL TEXTO DEL DÍA

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

ORACIÓN
Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido y
para que te ayude a ponerlo en práctica
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Complemento
Imagínate lo que Dios pudo hacer con los cinco pescados y los dos panes,
que un muchachito le dio ¡Alimentó a más de cinco mil hombres! La

generosidad de este niño provocó un milagro de multiplicación para
alimentar una multitud.
Dios no hace acepción de personas, tú eres importante para Él y también
lo que le das a Él. Tú no sabes los milagros que Dios puede hacer a través
de una ofrenda que Tú le des. Nunca pienses que lo que das es poco o
insignificante para Dios, porque cuando llegan a las manos de Él, cosas
maravillosas suceden.
Solo hay una forma de darle al Señor y esa forma es, con alegría no con
tristeza, no por necesidad y tampoco por obligación; sino con alegría
porque Dios ama al dador alegre.
Si bien es cierto que tenemos un Dios generoso que cuando le damos al
pobre es prestarle a Él o que cuando sembramos una semilla, Él nos da
una cosecha abundante; estas no son las razones correctas para darle. Le

damos por gratitud, por amor y lo hacemos con alegría. ¿Qué tienes en
tus manos? Dáselo al Señor, que Él hará grandes maravillas con eso.
Gracias Padre, por los milagros y maravillas que Tú haces. Ayúdanos a
darte con un corazón contento siempre. Gracias porque de lo que
recibimos de Tu mano, de eso damos. En el nombre de Jesús, amén.

Jueves
SER GENEROSO PARA DIOS
LECTURA: Lucas 21:1–4; 1 Timoteo 6:17–19
MEDITAR: 1 Timoteo 6:18

OBSERVA Y ESCRIBE

ESCRIBE EL TEXTO DEL DÍA

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

ORACIÓN
Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido y
para que te ayude a ponerlo en práctica
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Complemento
Ayudar a los demás sin esperar nada a cambio es la máxima expresión de
la generosidad. Es aquello que te impulsa a compartir con los demás. Has
sido bendecidos para bendecir a otros. Cuando das estas siendo los
brazos y los pies de Jesús con las personas que lo necesitan.
Hay algo que es muy cierto, y es que no da el que más tiene, da el que es
generoso, da el que por compasión es movido a ayudar al necesitado
porque ha entendido que al hacerlo es un reflejo de Jesús.
Vemos el relato de la viuda en Lucas, ella dio el 100% de lo que tenía.
Quizás las otras ofrendas eran más que la de ella, pero los otros daban lo
que les sobraba; en cambio ella dio todo lo que tenía, y Dios se fijó en la
actitud de su corazón y no en la cantidad.
A veces, no tienes dinero para compartir con los demás, pero sí otras
cosas. Así que, da de lo mejor que tengas: juguetes, ropa y los zapatos en
buen estado, libros que te hayan gustado, una guía devocional como
esta, etc., da siempre lo mejor. Seamos ricos en buenas acciones.

Te invito que, junto con tu familia, puedas ver qué cosas tienes en tu casa
que ya no usas y que le pueden servir a alguien. Ora para que Dios te diga
a quien dárselos y veras como tu generosidad es de bendición para
alguien más.
Padre, gracias por todo lo que nos enseñas, ayúdanos a ser generosos y
compartir con los demás de lo mejor que tenemos, porque Tú nos das para
que podamos darle a los demás. En el nombre de Jesús, amén.

Viernes
VENIR A JESÚS
LECTURA: Mateo 19:13–15
MEDITAR: Mateo 19:14

OBSERVA Y ESCRIBE

ESCRIBE EL TEXTO DEL DÍA

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

ORACIÓN
Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido y
para que te ayude a ponerlo en práctica
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Complemento
Los niños en el tiempo de Jesús no eran tomados en cuenta socialmente,
sus opiniones y comentarios no eran relevantes, porque pensaban que
eran personas inmaduras que no tenían suficiente conocimiento, por eso,

cuando ellos se acercan a Jesús, sus discípulos pensaron que molestarían
al Maestro y los regañaron, sin embargo, Jesús se indignó (Marcos 10:14) y
les dijo a los discípulos que no se lo impidieran porque el Reino de los Cielos
es de los que son como ellos.
Guau, Jesús no solo dejó claro que los niños son importantes para Él, sino
que, los puso de ejemplo para todos aquellos que quieren pertenecer al
Reino de los Cielos, para que sean como ellos.
El Señor Jesús tiene los brazos abiertos para recibirte en Su Presencia, Él
nunca estará muy ocupado para escucharte (así como a veces están los
papás), Él nunca va a pensar que tu conversación no importa o carece
de sentido porque eres importante para Él y está interesado en todo lo
que quieras decirle, puedes hablarle cuando estés alegre, triste o enojado,
Él te va a prestar atención a tus palabras. Ven a Jesús, Él quiere salvar tu
vida, ser el Rey y Señor de tu corazón y sobre todo Él quiere ser tu amigo.
¿Has recibido a Jesús en tu corazón? Si aún no, te invito a que hagas esta
oración y que leas la Biblia, para que puedas conocerlo aún más.
Gracias Jesús, porque hoy he aprendido que soy importante para Ti. Te
pido perdón por cada vez que te he fallado y te pido que me perdones,
creo en Ti, creo que me salvaste y hoy te recibo como mi Salvador y Señor.
Gracias Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por tu
amor. Amén.

Proyecto 1
Vamos a hacer un resumen, ya sea con palabras o dibujando acerca de
lo que hemos aprendido esta semana de «PONER A DIOS PRIMERO».

JESÚS AMA LA PALABRA DE DIOS

JESÚS CRECÍA EN GRACIA Y
SABIDURÍA

¿QUÉ PUEDO HACER PARA SER
COMO ÉL?

PASOS QUE DARÉ PARA CRECER
EN GRACIA Y SABIDURÍA

Proyecto 1
DAR A JESÚS LO QUE TENGO

SER GENEROSO PARA CON DIOS

¿QUÉ TIENES EN TUS MANOS PARA
DARLE A JESÚS?

¿QUÉ COSAS TENGO EN MI CASA QUE
PUEDE COMPARTIR CON LOS DEMÁS?

Proyecto 1
PUEDO IR SIEMPRE A JESÚS

¿QUÉ TE GUSTARÍA CONTARLE
HOY A JESÚS?

Semana 2
CONFIANDO EN LA PROTECCIÓN
Y EL PLAN DE DIOS.

N O T E M A S , P O R Q U E Y O E S T O Y
C O N T I G O ; N O T E D E S A L I E N T E S ,
P O R Q U E Y O S O Y T U D I O S .
T E F O R T A L E C E R É , C I E R T A M E N T E
T E A Y U D A R É , S Í , T E S O S T E N D R É
C O N L A D I E S T R A D E M I
J U S T I C I A
I S A Í A S

4 1 : 1 0 .

Lunes
LA VALENTÍA DE MARÍA
LECTURA: Éxodo 2:1–7; 1 Juan 3:16
MEDITAR: 1 Juan 3:16

OBSERVA Y ESCRIBE

ESCRIBE EL TEXTO DEL DÍA

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

ORACIÓN
Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido y
para que te ayude a ponerlo en práctica
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Complemento
El hermano o la hermana mayor casi siempre brindan protección al hermano
(a) menor. Ellos siempre están dispuestos a ayudar y apoyar en lo que
necesita su hermanito (a). Esto es lo que vemos ilustrado en la hermosa
porción de este día.
María la hermana de Moisés, se arriesgó al seguir el recorrido de su hermanito
mientras que él iba dentro de una canasta en el río. Esto debido a que su

mamá quería protegerlo porque en la época en que Moisés nació, el rey de
ese país mandó matar a todos los niños hebreos menores de 2 años. Es por
eso por lo que Moisés iba oculto dentro de una canasta. Cuando María vio
que la princesa abrió la canasta, fue rápido a ponerse a las órdenes de la
princesa egipcia, arriesgándose a que la arrestaran o incluso la mataran.
Gracias a Dios no fue así. Aunque la princesa sabía que era el hijo de una
hebrea accedió para que María buscará a alguien que cuidara del niño.
¡Qué bella historia de amor, cuidado y protección leemos acerca de una
hermana mayor hacia su hermano menor! Esa es la invitación que hoy recibes
en la cita a meditar, que también debes demostrar el amor, cuidado y
protección a tu prójimo que está en alguna situación de riesgo. Pero ¿Cuál
sería la forma en la que puedes cuidar de él o ella? Primero, si ves que alguien
está lastimando a alguien con palabras o con golpes, no debes quedarte

callado, sino, ir rápido a buscar ayuda para que esa persona no esté en
riesgo; segundo, orar a Dios por esa persona. Necesitas ser valientes como
María y defender con prudencia a la persona que está en peligro. Qué mejor
que buscando a alguien que te ayude a ti para ayudar a la otra persona.
Muestra con tus acciones y palabras el amor de Dios a tu prójimo.

Martes
CUIDANDO A LOS DEMÁS
LECTURA: Filipenses 2:1–5
MEDITAR: Filipenses 2:4

OBSERVA Y ESCRIBE

ESCRIBE EL TEXTO DEL DÍA

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

ORACIÓN
Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido y
para que te ayude a ponerlo en práctica
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Complemento
Tristemente en el mundo que vivimos hoy en día vemos mucho egoísmo por
todas partes y cada uno está interesado solo en lo suyo. Como lo mencioné
anteriormente: la enfermedad del “Yoismo”. En Dios está la medicina del
egoísmo y se llama “amor a Dios”. Esa medicina te enseña y hace que ames a tu
prójimo y lo demuestres con un acto de generosidad, de amabilidad, de interés y
de cuidado. Así como ayer lo leías con María la hermana de Moisés, la cual fue
muy valiente y se arriesgó hasta ver que su hermanito estaba a salvo y ya no
corría peligro.
Dios llama a sus seguidores a que estén dispuesto a dejar un poco lo de ellos,
para ayudar a las demás personas. Por ejemplo, si haces algún deporte que
incluye pelota, estás en medio de una práctica, ves que a alguien se le fue su
balón y tú estás cerca… puedes tener un gesto de amabilidad y dejar por un
momento lo que estás haciendo para ayudarlo yendo por el balón y
entregándoselo. Porque con pequeños actos de bondad podemos reflejar a Dios
a esa persona y marcarás la diferencia para bien en este mundo.
¡Haz brillar la luz de Jesús! Ten la disposición de ayudar y cuidar.
Recuerda cada día que abras tus ojos: “__________ (pon tu nombre) no mires solo
por lo tuyo, sino ten la disposición de ayudar a los demás”. Porque un acto de
amabilidad puede marcar la vida de alguien para bien.

Padre, le pido Su ayuda, porque a veces es difícil estar dispuestos a ayudar a
alguien más, pero sé que con la ayuda de Su Espíritu Santo es posible ser
obediente a esta Palabra que usted me enseña en este día. En el nombre de
Jesús amén.

Miércoles
EL PLAN DE DIOS PARA SALVAR A
MOISÉS
LECTURA: Éxodo 2:8–10; Isaías 41:10
MEDITAR: Isaías 41:10

OBSERVA Y ESCRIBE

ESCRIBE EL TEXTO DEL DÍA

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

ORACIÓN
Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido y
para que te ayude a ponerlo en práctica
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Complemento
Hoy leeremos otra parte de la historia que vimos el lunes. Hoy vemos cómo la
princesa accedió a la ayuda que le ofreció María, buscar quién le cuidara al niño
que encontró. Cuando el niño estuviera un poco más grandecito la princesa lo
llevaría al palacio porque lo adoptó como hijo suyo y le puso el nombre de
Moisés. ¡Guau, qué maravilloso! La mejor parte de esta lectura es que, quien
cuidó de Moisés fue su propia mamá. Me quedo impresionada al ver cómo Dios
ya tenía un plan para salvarlo y lo único que hizo su mamá fue obedecer sin
saber lo que iba a pasar. Ella confió en Dios y soltó a su hijo en el río, el cual luego
regresó a sus brazos para poder ser criado por ella.
¡Qué maravilloso Dios tenemos chicos! Un Dios al que vemos que nada se le
escapa y siempre está en control de TODO. Y la cita de hoy nos recuerda una
hermosa promesa y dice: “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes,
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré
con la diestra de mi justicia” (Isaías 41:10).
1.- No tengas miedo porque Dios está contigo en todo momento y en todo
lugar.
2.- Dios te da la ayuda y fuerza que necesitas.
3.-Puedes confiar que siempre te apoyará cuando lo necesites
Por tanto, cuando sientas miedo de algo, ve a Dios en oración, recuerda lo que
hoy te promete por medio de Su Palabra y confía que Él nunca te dejará, sino

que te ayudará. Porque Dios ya cumplió Su plan para salvarnos a través de Jesús.
¡Glorioso Dios! Porque a través de Jesús tenemos entrada V.I.P. (Very Important
person, persona muy importante).
Así que, sólo confía en Dios, porque los planes que Él tiene para tu vida se
cumplirán conforme a Su propósito.

Jueves
DIOS NOS PROTEGE
LECTURA: Salmos 91
MEDITAR: Salmos 91:4

OBSERVA Y ESCRIBE

ESCRIBE EL TEXTO DEL DÍA

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

ORACIÓN
Escribe tu oración dando gracias a Dios por lo aprendido y
para que te ayude a ponerlo en práctica
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Complemento
En una ocasión cuando iba al trabajo, en un semáforo el carro comenzó a
hacer muy feo y de repente comenzó a salir humo del motor. Yo iba con mis
pequeños los cuales creo que tenían 3 y 2 años. Los iba a dejar a la guardería.
Lo que hice fue cruzar el semáforo y estacionarme, rápido apagué el carro y le
hable a mi esposo, cual va siendo mi sorpresa al ver lo que dijo el mecánico: ¡gracias a Dios no se le incendio el carro!-. Ya te imaginarás mi cara de susto,
porque estábamos solo mis pequeños y yo. En esos momentos pude ver la gran
mano de Dios cuidándonos y protegiéndonos de un accidente feo.
Esto fue lo que me recordó Dios a través de la cita que hoy vemos. Los hijos de
Dios gozan de este hermoso privilegio: protección. Cuando dice que estamos
debajo de sus alas, yo me lo imagino como si estuviéramos debajo de una
sombrilla (paraguas) que nos protege de la lluvia o de los rayos del sol que en
verano son muy intensos. Pero ya si lo comparo con unas “alas nivel Dios”, ¡uy!
Creo que me quedo corta, porque estar debajo de las plumas de sus alas nos
hace sentirnos seguros y protegidos.
Dios en todo momento está contigo cuidándote. Es lo mismo que ves en la vida
del pequeño Moisés, cómo Dios proveyó un plan de rescate y lo protegió de esa
sentencia de muerte. ¡Qué maravilloso regalo para su madre el que haya
podido criar y cuidar su propio hijo! Luego fue educado como hijo de la princesa
de Egipto y años después, él iba a ser el elegido por Dios para que rescatara a
Su Pueblo Israel de la esclavitud de Egipto.
Tenemos un Dios TODOPODEROSO, el cual te ama tanto que siempre te cuida y
protege de cualquier peligro en el cual pudieras estar, a veces sin darte cuenta,
Dios siempre está ahí y puedes vivir seguro.

Viernes
DIOS SIEMPRE TE VE
LECTURA: Salmos 139
MEDITAR: Salmos 139:16

OBSERVA Y ESCRIBE

ESCRIBE EL TEXTO DEL DÍA

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

ORACIÓN
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

Complemento
Dios te vio desde que estabas en la pancita de mamá. Vio cómo se formaba
cada parte de tu cuerpo y eso quiere decir que fuiste creado con un propósito.
No eres un accidente. Muchas veces pensé que no tenía un propósito, pero al
conocer a Dios y leer esta maravillosa porción de la Palabra, he descubierto que
desde antes de nacer Dios ya me veía y Él ya tenía escrito todo de lo que yo iba
a hacer y como lo iba hacer, es decir, ¡nací con un propósito! Al igual que tú;
¡Eres Su hermosa creación y naciste con un bello, glorioso y maravilloso propósito!
¡Dios te vio desde el vientre de tu mamá! Dios te sigue viendo. Ve cada cosa que
haces en tu diario vivir y te seguirá viendo, porque Sus ojos están puestos en ti. Él
te hará entender y enseñará el camino que debes seguir (Salmos 32:8). Él anhela
vivir en amistad contigo, para que puedas confiar en Él y le permitas que te
muestre el motivo por el cual naciste. Porque, así como Moisés, naciste para
buenas obras.
Así que, ¡no tengamos miedo! Porque el Dios que te ve siempre estará ahí para
ayudarte a cumplir con la tarea que Él te ha encomendado. Sólo permítele
trabajar en tu corazón y verás como todo se irá aclarando. Descubrirás los
talentos que Él ha depositado en ti para Su Gloria y así poder extender su Reino

aquí en la tierra en la forma de cómo vives y eres con las demás personas.
Recuerda: ¡Dios siempre me ve y cuida de mí!
Gracias Padre por el gran amor que me tiene. Me siento privilegiado porque
desde antes de nacer Tú ya me veías. Muchas gracias y le pido que me ayude a
cumplir el propósito por el cual nací. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.

Proyecto 2
Esta semana aprendiste que Dios es tu protector y cuida cada detalle de
tu vida, Él te protegerá en toda circunstancia. A continuación haz un
collage o un dibujo; puede ser ilustrando el versículo a memorizar de esta
semana o de la forma como ves a Dios siendo tu protector.

Semana 3
EL TIEMPO DE DIOS ES PERFECTO

ESTANDO CONVENCIDO
PRECISAMENTE DE ESTO: QUE
EL QUE COMENZÓ EN VOSOTROS
LA BUENA OBRA, LA
PERFECCIONARÁ HASTA EL DÍA
DE CRISTO JESÚS
FILIPENSES

1:6

Lunes
EL ENTRENAMIENTO DE DAVID
LECTURA: 1 Samuel 17:34–37
MEDITAR: 1 Samuel 17:37

OBSERVA Y ESCRIBE

ESCRIBE EL TEXTO DEL DÍA

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

ORACIÓN
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

Complemento
Empezamos la semana tres, hoy vemos cómo Dios llamó a David para
cumplir el propósito que tenía para él. Siendo un jovencito; el menor de

siete hermanos, que a la hora de ungirlo como el próximo rey no fue
considerado por el sacerdote Samuel, ni por su padre, mucho menos por
sus hermanos. Pero ¡qué hermoso es que, fue considerado por Dios para
cumplir Sus planes y propósitos! porque vio su corazón y el deseo de
agradarle.
Aunque David fue ungido como rey, él tuvo que esperar años para llegar

serlo, mientras tanto, David siguió pastoreando las ovejas de su padre, les
daba de comer, los cuidaba y protegía.
Cuando venía un león o un oso atacar a las ovejas, los tomaba por la
quijada los hería y los mataba; todo esto con la ayuda de Dios, esto fue
parte de su entrenamiento.
Chicos y chicas, tengan presente que Dios es quien escoge y prepara

para cumplir con Su propósito sin importar la edad, Él mira el corazón de
cada persona sea chico o grande.
Hoy te animo a que dispongas tu corazón y te dejes entrenar por Dios,
para cumplir con el propósito que tiene para ti.

Martes
TENER VALENTÍA
LECTURA: Josué 1:9; Salmos 31:24
MEDITAR: Salmos 31:24

OBSERVA Y ESCRIBE

ESCRIBE EL TEXTO DEL DÍA

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

ORACIÓN
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

Complemento
Ayer vimos la historia de cómo David fue elegido y ungido como rey, pero,
aun así, siguió pastoreando las ovejas de su padre.

Para llegar a ser rey de Israel, pasaron muchos años y tuvo que enfrentar
muchos desafíos.
David fue un pastor de ovejas muy valiente; no se amedrentaba ante los
obstáculos de la vida, porque su confianza estaba puesta en Dios.
Así como David atravesó por momentos de soledad, rodeado de
enemigos y en su desesperación llegó a pensar que Dios se había olvidado

de él, a ti también te puede pasar lo mismo, y si eso pase haz lo que David
hizo; se volvió a Dios le pidió Su ayuda, fortaleza y puso su confianza en Él,
quien era su Salvación.
En tu caminar con Dios habrá obstáculos, enemigos que enfrentar, batallas
que ganar, pues nadie está exento y si tu confianza no está puesta en
Dios, traerá desánimo a tu vida.
Quizá, hoy te sientas como David, sin fuerzas por los desafíos que enfrentas
diariamente, en tu familia, casa, escuela con tus amigos; quiero animarte
a poner tu confianza en Dios, sigue esforzándote y siendo muy valiente,
ten presente que Dios está contigo siempre.

Miércoles
DAVID PELEA CONTRA GOLIAT
LECTURA: 1 Samuel 17:38–51
MEDITAR: 1 Samuel 17:45

OBSERVA Y ESCRIBE

ESCRIBE EL TEXTO DEL DÍA

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

ORACIÓN
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

Complemento
El pasaje que leemos hoy nos relata la historia de cómo la fe y confianza
que David puso en Dios lo llevó a obtener victoria frente al gigante Goliat.
David era un jovencito, no tenía la fuerza ni la preparación de un soldado.
Cuando vino al rey Saúl para decirle que enfrentaría al gigante Goliat, él
le dijo que no iba a poder con ese gigante; pues media casi tres metros,
pero David le contó cómo la mano de Dios lo había librado de los leones y
osos que atacaban al rebaño de su padre. Saúl no tuvo otra opción que
aceptar que fuera a enfrentarlo.

Enseguida se levantó David tomando su cayado y cinco piedras lisas, los
puso en su pastoril y con la honda en la mano se acercó al gigante Goliat,
cuando esté le vio, le tuvo en poco, pues era un simple muchachito. Lo
que él no sabía era que, David iba respaldado por ¡El Gran Dios!
Así como David, tú vas a tener que enfrentar muchos gigantes si quieres
agradar a Dios. Pero recordemos que Dios va contigo, pon tu confianza en

Él, si lo haces tendrás la victoria asegurada.

Jueves
DIOS NOS PREPARA
LECTURA: Salmos 27:14; Isaías 40:31
MEDITAR: Isaías 40:31

OBSERVA Y ESCRIBE

ESCRIBE EL TEXTO DEL DÍA

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

ORACIÓN
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

Complemento
¿Has visto los juegos olímpicos dónde van los mejores atletas del mundo? A
mí me gusta verlos, porque van los mejores deportistas. Pero lo que más me

gusta, es su preparación de meses antes; el entrenamiento diario, se
alimentan de comidas que nutran su cuerpo para estar saludables, tienen
que dormir bien, tienen su chequeo médico, etc. Todo esto es parte de su
preparación.
Me preguntó ¿Se cansarán al estar en el entrenamiento? Yo creo que sí,
pues son humanos igual que tú y yo.
Puede ser que no seas atleta, pero como hijo de Dios, día a día te
preparas para cumplir Su Voluntad. Muchas veces, esto también trae
cansancio físico y espiritual, nuestras fuerzas disminuyen. Pero gracias a
Dios que te ha dejado Su promesa de renovar tus fuerzas cuando lo
necesites.

Dios prometió ayudar a todo aquel que busca su ayuda con el fin de
lograr sus propósitos, Dios es quien llama y prepara a sus hijos. Si estás en
este entrenamiento, sigue leyendo la Palabra de Dios, búscale en oración,
que É renueve tus fuerzas para seguir avanzando y puedas cumplir el
propósito que tiene para ti.

Viernes
EL TRABAJO DE DIOS EN TI
LECTURA: Filipenses 1:6
MEDITAR: Filipenses 1:6

OBSERVA Y ESCRIBE

ESCRIBE EL TEXTO DEL DÍA

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

ORACIÓN
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

Complemento
Desde el día que aceptas a Cristo en tu corazón, Él empieza hacer Su
buena obra en ti y la va perfeccionando hasta el fin de tus días.
He escuchado a mucha gente decir que, “le falla a Dios” y eso es cierto,
hay muchas maneras en las que le fallas a Dios, por ejemplo; al no
obedecer, criticar, decir malas palabras, decir mentiras y la lista sigue.
Sé que tú también batallas cuando quieres agradar a Dios y terminas
haciendo lo contrario; sin querer lastimas y ofendes a los que te rodean o

ellos lo hacen contigo. Pero ten la seguridad de que Dios te conoce y
sabe que mientras estés en esta tierra, le fallaras, porque no somos
perfectos, el único perfecto es Él.
Pon tu vida en las manos de Dios, y deja que Él siga haciendo Su obra y te
perfeccione cada día.

Mi Dios, gracias por esta semana de estudio, te pido que siga obrando en
mi vida, ayúdame hacer lo que te agrada, en el Nombre de Jesús, Amén.

Proyecto 3
A continuación haz una lista de las cualidades de David y recuerda cómo
aun a su corta edad fue usado por Dios, aunque muchos no lo
consideraron Dios sí lo hizo y lo respaldo para cumplir con Su propósito.
Nunca se es demasiado pequeño para que Dios pueda usarte.

David

Cualidades
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semana 4
MANTENIENDOTE EN LA VERDAD

POR TANTO, TOMAD TODA LA
ARMADURA DE DIOS, PARA QUE
PODÁIS RESISTIR EN EL DÍA
MALO, Y HABIÉNDOLO HECHO
TODO, ESTAR FIRMES.
EFESIOS

6:13

Lunes
LA FE DE DANIEL EN DIOS
LECTURA: Daniel 1:8–17
MEDITAR: Daniel 1:8

OBSERVA Y ESCRIBE

ESCRIBE EL TEXTO DEL DÍA

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

ORACIÓN
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

Complemento
Cuando conocemos el contexto de lo que les iba a suceder a estos
jovencitos, el texto de hoy cobra mucha más fuerza.

Nabucodonosor era él líder supremo de Babilonia, era temido en todo el
mundo. Luego que conquistaban un país, solían llevarse a la gente más
valiosa a su pueblo. Daniel y sus tres amigos, fueron llevados a otra ciudad,
les iban a cambiar su nombre, les enseñarían otro idioma, les hablaría de
otros dioses.
Este temible líder, quería hacerlos babilónicos antes sus ojos y ante el

pueblo, cambiando su identidad y creencias, él quería que ellos
cambiaran su lealtad a Dios por los dioses babilónicos.
El Rey les preparó banquetes con comidas y bebidas que primero ofrecían
a sus dioses, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse, decidió
no comer esa comida debido a que la carne probablemente era
prohibida o había sido sacrificada a los ídolos. él quería seguir
obedeciendo a Dios, él quería ser fiel a Dios y lo que había aprendido en
su pueblo.
¿Qué sucede cuando debemos tomar decisiones y hacer lo correcto?,
Daniel fue tentado, pero tomó la determinación correcta de obedecer a
Dios y mantenerse firme. Cuando estés tentado, Recuerda dónde está
puesta tu Fe.

Martes
SIGUE LOS CAMINOS DE DIOS
LECTURA: 2 Timoteo 2:22
MEDITAR: 2 Timoteo 2:22

OBSERVA Y ESCRIBE

ESCRIBE EL TEXTO DEL DÍA

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

ORACIÓN
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

Complemento
Cuando llegas a la adolescencia, toda tu perspectiva de la realidad es
diferente a la del mundo de los adultos.

A veces, es difícil que te

entiendan y escuchar muchas veces no es lo más sencillo. Pablo amaba al
joven Timoteo, le había enseñado muchas de las cosas que le serviría para
enfrentar su caminar por el mundo.
Huir suena desafiante, pero es una advertencia que evitará que cometas
errores o equivocaciones. Escapar puede ser de cobardes, pero las
personas sabias suelen alejarse de las tentaciones y los peligros. ¿Cuáles
son esas pasiones juveniles? Es todo aquello que produzca pensamientos,

o acciones que te inviten a pecar.
¿Tienes tentaciones difíciles de resistir? El consejo de este pasaje es una
acción, toma la decisión de buscar en la Palabra de Dios, su consejo,
fortalece tu fe en Dios y practica el amor.
Timoteo, escuchó el consejo y pudo llegar a convertirse en un gran
maestro y líder de la iglesia. No asumas el compromiso de cambiar todo,

ve un día a la vez, con la fuerza de Dios. Él te dará sus fuerzas y te ayudará
a medida que le buscas, aprende cada día Su Palabra y rodéate de
amigos que amen a Dios.

Miércoles
LOS AMIGOS DE DANIEL DEFIENDEN LA
VERDAD
LECTURA: Daniel 3:1–23

MEDITAR: Daniel 3:17-18

OBSERVA Y ESCRIBE

ESCRIBE EL TEXTO DEL DÍA

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

ORACIÓN
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

Complemento
El lunes aprendimos algo muy importante sobre Daniel, él al igual que sus
amigos Sadrac, Mesac y Abed-nego fueron presionados para negar a

Dios. Imagino qué importante fue permanecer unidos como amigos para
estar fuertes a tales presiones. También, juntos rechazaron la orden del rey
Nabucodonosor de inclinarse y adorar al ídolo que había hecho de sí
mismo. Ellos sabían que incluso podían ver la muerte y juntos tomaron la
decisión de permanecer fiel a Dios ¡a cualquier precio! Confiaron en que
Dios le libraría, pero incluso serían fieles en la muerte. Es interesante leer el
texto “Pero si no lo hace, has de saber, oh rey” … no serviremos a tus

dioses ni adoraremos…
¿Podemos nosotros llegar a realizar tal declaración de fidelidad a Dios?
Muchas veces, vemos a Dios obrar a nuestro favor. Podemos leer lo que
sucedió en este pasaje, Dios obró un milagro; en medio del fuego no se
quemaron, Dios los libró.

Otras veces, puede suceder que Dios no intervenga a tu favor y te toque
sufrir. En esos momentos recuerda: -la recompensa eterna vale más que
cualquier sufrimiento que tengamos que resistir-. Debes decidir a quién
servir, y ser fiel. Dios está siempre contigo.

Jueves
DIOS HACE LO IMPOSIBLE
LECTURA: Daniel 3:24—4:3
MEDITAR: Daniel 4:3

OBSERVA Y ESCRIBE

ESCRIBE EL TEXTO DEL DÍA

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

ORACIÓN
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

Complemento
Uno de los atributos o características que debemos desarrollar desde
pequeños es la generosidad. Te has preguntado ¿Por qué esta escena tan

sencilla aparece en la biblia? Una viuda pobre dando lo único que tenía
a Dios, sin importar cuánto, lo dio todo. En el pasaje para meditar hoy te
anima a que hagas el bien.
En muy fácil pensar en lo que te hace sentir cómodo, en lo que te hace
bien. Hoy, Dios te exhorta, enseña que seas ricos en buenas obras, en ser
generoso.

¿Te cuesta compartir cosas materiales o lo haces con

facilidad?

Un termómetro especial para medir si eres generoso, es

cuando tu corazón se alegra de hacer el bien, o compartir cosas que
tienes con aquellos que no tienen nada, o menos que tú.
La iglesia de Éfeso tenía muchos integrantes con dinero. Pablo le aconseja
al Joven Timoteo, a que enseñe la generosidad, y que no pongan su
seguridad en las riquezas, sino en Dios, aun si no cuentas con muchos

recursos puedes ser ricos en hacer el bien a otras personas, ayudándolas,
amándolas. Siempre hay algo para compartir con los demás.
Puedes pensar hoy en actos de bien para hacer. Pero hazlo con alegría.

Viernes
MANTENTE FIRME
LECTURA: Efesios 6:10–18
MEDITAR: Efesios 6:13

OBSERVA Y ESCRIBE

ESCRIBE EL TEXTO DEL DÍA

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

ORACIÓN
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

Complemento
Quiero contarte que Dios está muy interesado en los niños y chicos, Él
mostró en muchas ocasiones lo importante que son. Estaba un día Jesús,
junto a los discípulos y mucha multitud alrededor, Jesús siempre enseñaba
a todos la Palabra. De repente llegaron algunos padres o quizás abuelos,
con sus hijos y/o nietos para que Jesús diera la bendición, orara por sus
vidas. Los discípulos apurados exclamaron

- Por favor retiren a esos niños, no molesten al maestro, tiene muchas cosas
importantes para realizar. Sin embargo, Jesús se detuvo y exclamó:
- Dejad a los niños, y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que
son como estos es el reino de los cielos.
¡Qué gran humildad y amor mostró el Señor! Les dijo en palabras más
sencillas.

No impidan, que los niños me busquen, al contrario, ustedes sean como
niños para recibir y creer en el reino de los cielos.
Jesús tiene mucho amor por ti, te ama y desea estar en los corazones de
todos.
¿Has pedido a Jesús que sea tu salvador, perdone tu corazón y limpie toda
tu maldad?
Hoy puedes tomar la decisión de seguirle, amarle y aprender de Él.

Proyecto 4
Dios quiere que seamos obedientes a Él y que nos paremos firmes en la
verdad. A continuación te voy a dejar 2 casos y tú vas a escribir cómo
responderías en esa situación de acuerdo a lo que Dios dice.

Caso 1

¿Qué responderías y/o harías si
fuera Ricardo?

Ricardo corrió a contestar el
teléfono cuando este sonó. Era
una

llamada

que

estaba

esperando con mucha emoción,
ya que era una invitación a la
fiesta del chico más popular del
salón y del cual todos querían ser
amigos, incluido Ricardo.
-Ricardo, para venir a la fiesta,
debes venir vestido todo de
negro.
- ¿Por qué? Preguntó Ricardo
- A la media noche vamos a
hacer un ritual de espiritismo.

Va a estar genial.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proyecto 4
Caso 2

¿Qué consejo le darías a Susana?

Susana es tu mejor amiga y te
cuenta lo siguiente:
Mi amigo me ayudó a conseguir
un

trabajo

cuando

estaba

necesitando dinero porque mi
familia

tenía

dificultades

económicas.
Ayer lo vi haciendo trampa en el
examen de matemáticas. Él me
dijo que yo le debía un favor y
que si realmente era su amiga,

no diría nada. Yo sé que

él

necesita pasar ese examen por
que sino reprueba el año. Él me
hizo un favor y yo le debo uno…
¿qué hago?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semana 5
INFLUENCIANDO A LOS DEMÁS

ASÍ BRILLE VUESTRA LUZ
DELANTE DE LOS HOMBRES,
PARA QUE VEAN VUESTRAS
BUENAS ACCIONES Y
GLORIFIQUEN A VUESTRO
PADRE QUE ESTÁ EN LOS
CIELOS.
MATEO

5:16

Lunes
DIOS LE HABLA A SAMUEL
LECTURA: 1 Samuel 3
MEDITAR: 1 Samuel 3:10

OBSERVA Y ESCRIBE

ESCRIBE EL TEXTO DEL DÍA

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

ORACIÓN
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

Complemento
¿Sabías que Dios todavía nos habla? ¿Sabías que puedes escuchar la voz
de Dios hablando contigo? No hay edad para que Dios te hable, es más,
entre más rápido aprendas a escucharlo, más tiempo vas a buscarlo.
Un día mi hijo menor me preguntó – Mami ¿Cómo puedo saber cuándo
Dios me habla? Le contesté: - La voz de Dios es esa vocecita en tu interior
y él me contestó – Ah mami ¡Yo he escuchado a Dios! Hoy tarde iba
comerme un chocolate, pero dentro de mi escuché una vocecita que me
dijo: - No lo hagas, vas a desobedecer a tus papás – y yo le hice caso.
Mami, hoy escuché la voz de Dios y lo obedecí concluyó. Esa es la forma
en la que Dios nos habla.

Samuel era un niño cuando escuchó por primera vez la voz de Dios, en ese
tiempo el pueblo había dejado de escuchar a Dios y no obedecía Sus
mandatos, aun el sacerdote Elí y sus hijos eran desobedientes; ya nadie
escuchaba a Dios. Pero un día Dios llamó a Samuel, y al no saber quién lo
llamaba fue donde Elí, pensando que era él; pero la tercera vez Elí le
explicó que era Dios quien le hablaba y que él debía contestarle “heme
aquí”.
“Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando y aquel que quiera oír,
aún puede percibir Su voz de amor” dice Marcos Vidal en un canto. Dios
quiere hablarte, quiere bendecirte para que tu vida sea de bendición a los
demás, para que puedas llevar a otros lo que Él te ha hablado.
Padre, gracias por Tu Palabra. Aquí estoy Señor, háblame, quiero escuchar
Tu voz, quiero obedecerte y quiero hacer lo que Tú me mandes a hacer.
En el nombre de Jesús, amén.

Martes
FIELES CON LOS DONES DE DIOS
LECTURA: Mateo 25:14–28
MEDITAR: Mateo 25:23

OBSERVA Y ESCRIBE

ESCRIBE EL TEXTO DEL DÍA

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

ORACIÓN
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

Complemento
En muchos videojuegos, es muy característico encontrar diferentes
personajes con ciertos poderes o características especiales. Dependiendo
de las misiones a cumplir dentro del juego tú debes escoger entre los
personajes el que más se adapte. Algunos personajes cuentan con más
poderes que otros, pero es muy característico que con el uso de esos
poderes ellos puedan mejorar su habilidad y tener un mejor desempeño.
Te menciono esto porque en el pasaje que leemos hoy Jesús explicó a los
discípulos que en el reino de Dios existían diferentes clases de personas y
que recibían ciertas características especiales. En otras palabras, si tú ya
eres hijo de Dios, él ya te ha cargado a ti con uno o varios “poderes
especiales”. La Biblia los llama dones, es decir, regalos. Las preguntas que
surgen ahora serían ¿tengo dones? ¿cuáles son? ¿cómo los descubro?
¿puedo mejorar mis dones? Pero sobre todo debes preguntarte ¿qué
estoy haciendo con esos dones que Dios me ha regalado?
Dios te ha hecho parte de una familia en Su Hijo Jesús y te ha dado la
misión de predicar Su Palabra a toda criatura. Ahora es momento de
preguntarte ¿están mis dones al nivel que requiere esta misión? o ¿llegaré
a un GAME OVER? Te recomiendo leer Romanos 12 para que sepas más
de los dones, pregunta a tus padres o al pastor de tu congregación para
que te orienten más sobre este tema y puedas así poner a trabajar tus
dones, los puedas mejorar y el Señor te pueda llamar: Buen siervo y fiel.

Miércoles
LA INFLUENCIA DE LA CRIADA DE NAAMÁN
LECTURA: 2 Reyes 5:1–14; Salmos 66:16
MEDITAR: Salmos 66:16

OBSERVA Y ESCRIBE

ESCRIBE EL TEXTO DEL DÍA

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

ORACIÓN
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

Complemento
Naamán era el comandante del ejército del rey en Siria. Mucha gente lo
respetaba, pero tenía un problema. Tenía una enfermedad en la piel.

Había una muchacha judía que era sirvienta de la esposa de Naamán. No
era muy conocida ni respetada. Puede que no supiera mucho, pero había
visto el poder de Dios a través del profeta Eliseo. Ella sabía que Dios podía
hacer cualquier cosa, incluso hacer que la enfermedad de Naamán
desapareciera, así que, fue valiente y se lo dijo.
Dios usó la valentía de esa niña para mostrarle a todo un país, Siria, ¡cuán
grande es Él!

Jueves
COMPARTIENDO TU FE
LECTURA: Salmos 71:16–17; Mateo 5:16
MEDITAR: Mateo 5:16

OBSERVA Y ESCRIBE

ESCRIBE EL TEXTO DEL DÍA

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

ORACIÓN
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

Complemento
Todos los que hemos creído en Jesús somos la luz de este mundo y como
luz que somos, tenemos una tarea muy importante que debemos de llevar

a cabo. Debemos ser una luz que alumbre este mundo de oscuridad y la
manera de hacerlo es mostrando el amor de Dios en todo lo que
hagamos.
Al ayudar al prójimo, al necesitado, al enfermo, el compartir lo que Dios te
da; la lista sigue, puedes hacer muchas cosas que a Dios le agradan
siendo esa Luz que Él desea.
Tus acciones deben mostrar el amor de Dios hacia los demás y ellas
reflejarán lo que eres y los que te ven podrán decir, si realmente muestras
la luz de Cristo a través de tu vida.
Pídele a Dios que te ayude a hacer buenas acciones y con tu ejemplo
compartir tu fe en Él.

Deja que Su Santo Espíritu gobierne tu corazón y puedas ser digno
representante de Cristo.
Padre Dios, Tu Santo Espíritu tome control de mi vida y corazón, que pueda
ser una luz que alumbre en este mundo, que a los lugares que vaya mis
acciones reflejen Tu amor y traiga Gloria a Tu Nombre. Amén.

Viernes
OBEDECIENDO A TUS PADRES
LECTURA: Efesios 6:1–3
MEDITAR: Efesios 6:1

OBSERVA Y ESCRIBE

ESCRIBE EL TEXTO DEL DÍA

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

ORACIÓN
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

Complemento
¿Alguna vez te has preguntado por qué tienes que obedecer a tus
padres?

En la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso encontramos la respuesta. La
razón es que Dios nos dice que lo hagamos porque es lo correcto.

A veces, todos queremos hacer nuestras propias cosas, como quedarnos
despiertos más tiempo del establecido por nuestros padres, acostarnos,
jugar videojuegos durante una hora más o dejar nuestros juguetes en el
suelo. Pero Dios les ha dado a tus padres sabiduría y la responsabilidad de
ayudarte a crecer fuerte, sabio y responsable.

Puedes alegrar el trabajo de tus padres si les obedeces con un corazón

feliz, incluso cuando no tengas ganas. Recuerda, cuando obedeces a tus
padres, ¡le alegras el corazón de Dios!

Proyecto 5
Esta semana es un llamado a la acción, Dios nos ha dado dones y talentos, para
que nosotros podamos servir en la iglesia y a todas las personas que nos rodean,
Samuel escuchó la voz de Dios y obedeció, la criada de Naamán fue valiente y
compartió del poder de Dios. Él quiere que compartamos nuestra fe con los
demás y mostremos Su amor a través de nuestras acciones, nuestra obediencia a.
De acuerdo a los dones que Dios te ha dado, haz algo que puedas compartir con
los demás y que a la vez la gente pueda notar que amas a Dios.
Algunas cosas que puedes hacer son:
1. Una Tarjeta de animo para un amigo o un vecino.
2. Una tarjeta de agradecimiento a tus padres.
3. Con tus padres puedes organizar una visita a una persona que este sola.
4. Realizar un postre y compartir con tus vecinos
5. Proponerte esta semana obedecer a tus padres con agrado, sin enojarte.
6. Preparar algunas de las actividades que hemos hecho para compartir el
evangelio y compartir con una amigo que no conozca de Dios.
7. Invitar a alguien que no vaya a la iglesia a tu iglesia.
Son muchas las cosas que puedes hacer para compartir tu fe y tu forma de vida.
Tú puedes agregar más ideas a la lista.

Semana 6
MOSTRANDO CON EL EJEMPLO

NO PERMITAS QUE NADIE
MENOSPRECIE TU JUVENTUD;
ANTES, SÉ EJEMPLO DE LOS
CREYENTES EN PALABRA,
CONDUCTA, AMOR, FE Y
PUREZA.

1

TIMOTEO

4:12

Lunes
EL LIDERAZGO DE JOSÍAS
LECTURA: 2 Reyes 22:1–2; 23:19–25
MEDITAR: 2 Reyes 22:2

OBSERVA Y ESCRIBE

ESCRIBE EL TEXTO DEL DÍA

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

ORACIÓN
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

Complemento
Hoy vas a ver cómo Dios permitió que un niño se convirtiera en rey sobre
su pueblo y eso nos hace ver algo muy importante que el apóstol Pablo le

enseñaba a Timoteo: “No permitas que nadie menosprecie tu juventud;
antes sé ejemplo en palabra, conducta, fe, y amor” 1 Timoteo 4:12.
¿Quién era este niño rey? Su nombre es Josías, uno de los niños amigo de
Dios más importante de la Biblia. Habían pasado muchos años y había
reinado en Jerusalén muchos reyes malos que no obedecían a Dios.
Josías tuvo que comenzar a reinar desde muy pequeño, a la edad de 8

años,

debido

a

que

su

padre

el

Rey

Amón

había

muerto.

Cuando él era todavía joven, encontraron el rollo de la ley de Dios, que
había estado perdido. La gente estaba en un estado de desobediencia
continua, justamente por no conocer sus leyes. Josías, su rey, decidió
hacer lo recto ante los ojos del Señor y limpio de la idolatría su reino.
Para ello, reparó el templo y comenzaron a leer los rollos de la ley delante

de todo el pueblo, ellos no la conocían, pues la habían abandonado.
Hoy has aprendido que no importa la edad que tengas, podemos ser de
ejemplo para otras personas; Dios quiere que hagas lo bueno, que seas
fiel con tus palabras y acciones y que muestres a Jesús con tu forma de
vida.

Martes
SIGUIENDO LA PALABRA DE DIOS
LECTURA: Salmos 86:11; 2 Timoteo 3:16–17
MEDITAR: 2 Timoteo 3:16

OBSERVA Y ESCRIBE

ESCRIBE EL TEXTO DEL DÍA

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

ORACIÓN
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

Complemento
La Biblia es la palabra de Dios y es la misma ayer, hoy y para siempre.
Por eso debes atesorarla en tu corazón y sobre todo practicarla. No
importa cuánto sepas acerca de la Biblia, si no la obedeces no te servirá
de nada.

El apóstol Pablo le enseñaba a Timoteo acerca de todo lo que la Palabra
de Dios podía hacer en su vida, pues estaba convencido de su gran valor,
por eso, él fue instruido desde niño y no descuidó el saber lo que Dios
quería para él y así poder ser transformado.
A través de la Biblia vas a conocer los pensamientos y el corazón de Dios,
te va a ayudar a corregir y ver lo que estás haciendo mal a la luz de Su
palabra; en ella conocerás lo que Dios pide de ti y su voluntad, que
siempre es buena, agradable y perfecta.
Tienes que relacionarte con el Dios de la Palabra y permitir que a través del
Espíritu Santo hable a tu corazón.
Da gracias a Dios por dejar Su palabra, la cual te va enseñar a andar en
obediencia y poder contar con su ayuda y protección en todos los
momentos de tu vida.

Miércoles
LA FIDELIDAD DE TIMOTEO
LECTURA: 1 Corintios 4:17; 2 Timoteo 1:3–8
MEDITAR: 2 Timoteo 1:7

OBSERVA Y ESCRIBE

ESCRIBE EL TEXTO DEL DÍA

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

ORACIÓN
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

Complemento
Sabemos que el cariño de nuestros padres es muy grande y ellos quieren
enseñarnos muchas cosas y sobre todo que aprendamos a conocer a
Jesús y que tengamos una relación con Él para que también nosotros
podamos crecer en la verdad y ayudar a otros. Esto sin dudar es el mejor
regalo que nos puedan dar.
Así como nuestros Padres están ayudándonos y enseñándonos sobre la
parte espiritual, el apóstol Pablo hizo lo mismo con Timoteo, porque lo
consideraba como un discípulo amado y veía en él una fe sincera, con
gran entusiasmo por conocer más de Dios.
El maestro nunca se olvidó del fiel Timoteo que mostraba una gran
voluntad de querer colaborar con él. Y le llegó el gran momento, Pablo no
podía atender todo y entonces envió en su nombre al fiel Timoteo a las
iglesias para que pueda ayudarlas a crecer y vencer los ataques que
pudieran tener.
Vemos cómo Timoteo nunca se negó, no tuvo temor porque él sabía que
Dios estaba con él, que Su poder se iba a manifestar en su vida y que el
amor por las personas era tan fuerte que lo ayudaría a tener dominio de

cualquier duda o miedo.
Hermoso ejemplo, que bueno ser como Timoteo, fiel a Dios y esto lo ayudó
a vivir en el poder del Espíritu Santo.

Jueves
ENCARGADO CON EL LIDERAZGO
LECTURA: 1 Timoteo 1:18–19; 2 Timoteo 2:1–2; 4:1–5
MEDITAR: 2 Timoteo 4:5

OBSERVA Y ESCRIBE

ESCRIBE EL TEXTO DEL DÍA

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

ORACIÓN
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

Complemento
¡Qué maravilloso es poder ser enseñado y poder servir a Dios, no
importando la edad que tengamos!
Esta semana has visto cómo Timoteo creció en un hogar donde se amaba
a Dios, donde recibió sus primeras enseñanzas. Luego conoció a Pablo y
este sabía que Dios tenía un plan especial para él y lo ayudó a crecer en la

fe, lo llevó a sus viajes misioneros y Timoteo fue un gran ayudante.
Más tarde, cuando Pablo estaba en la cárcel le escribió cartas a Timoteo:
le agradeció por servir a los demás, por estar haciendo un gran trabajo al
cuidado de las iglesias.
Y ahora era el tiempo de que Timoteo recibiera el encargo del liderazgo y

por eso, su maestro le dio las últimas recomendaciones: “siempre confía en
las escrituras, aférrate a la fe, esfuérzate en la gracia que ha sido Cristo
para tu vida, sé sencillo en todo, la tarea no va a ser fácil y pasarás por
dificultades, pero Dios estará contigo siempre ayudándote a compartir la
verdad del evangelio”.
Dios quiere que seas fiel con tus palabras y acciones para que puedas ser

un ejemplo a quienes te rodean y con esto estarás cumpliendo al llamado
que te hizo como hijo suyo.

Viernes
SÉ DE EJEMPLO EN LO QUE HABLAS, EN TU CONDUCTA, EN EL AMOR,
LA FIDELIDAD Y LA PUREZA

LECTURA: 1 Timoteo 4:11–16
MEDITAR: 1 Timoteo 4:12

OBSERVA Y ESCRIBE

ESCRIBE EL TEXTO DEL DÍA

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

ORACIÓN
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

Complemento
Dios tiene propósitos especiales con los jóvenes, para que Su obra pueda

avanzar en este tiempo, por eso es necesario que ustedes lo pongan a Él
primero en todo lo que hagan, esto los llevará a confiar en su protección
y en el plan que tiene determinado para cada uno.
Nunca olviden que el tiempo de Dios es perfecto, por ello es necesario
prepararte en el conocimiento de Su verdad y mantenerte en ello para
poder compartir a otros, pero, sobre todo, sé de ejemplo en lo que
hables, en tu conducta, en el amor, que vean tu fidelidad y sobre todo
tu pureza.
Cristo vino a la tierra a enseñarnos el camino de la salvación e hizo este
camino tan llano que hemos visto cómo hasta un niño puede andar en
él, solo es necesario permitir ser enseñados y ser fieles a su verdad.

¡Qué nadie menosprecie tu juventud! Hemos aprendido a través de esta
enseñanza la determinación de Josías, de tan solo 8 años, en honrar a
Dios, la de Timoteo que se dejó enseñar por su madre y abuela desde
pequeño, luego siguió el ejemplo del apóstol Pablo para convertirse en
el líder que continuó la obra de Dios.
Sé agradecido con Dios por la oportunidad que te da de leer Su
Palabra y a través de ella poder ser cada día más parecidos a Él.

Proyecto 6
Todos los cristianos, independientemente de su edad, pueden ser un
ejemplo para otros creyentes. De acuerdo al listado que aparece en el
versículo a memorizar, vas a escribir como puedes ser ejemplo en esas
áreas

Palabra
Conducta

Amor
Fe

Pureza

