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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. También encontrarás un pequeño

devocional, que te ayudará a tener un poco más de compresión del

texto estudiado. Para este estudio tendremos adicional un video por

semana, que será publicado en nuestra página de Chico y Chicas en

Facebook

Inicia tu devocional o tu tiempo a solas con Dios, orando y pidiendo a

Dios que sea Él, el que te enseñe su Palabra, luego lee el texto bíblico

del día y cópialo en esta guía en el lugar correspondiente, en

seguida, piensa qué te está queriendo decir Dios. Y escríbelo donde

dice:¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy?

Es nuestro anhelo y oración, que esta guía sea un instrumento, para

ayudar a formar en tu joven corazón, el deseo de estar en contacto

diario con Dios y su Palabra.

No olvides visitar nuestra página, donde encontrarás un hermosa

gráfica del texto del día y donde nos puedes compartir, lo que Dios

está haciendo en tu vida a través de este estudio.



AMA A DIOS GRANDEMENTE

Los primeros once capítulos de Génesis pueden ser difíciles de entender. Lo

que es verdadero es que, La Biblia, la Palabra de Dios, nos dice todo aquello

que queremos saber para que podamos vivir nuestras vidas honrando a Dios (2

Timoteo 3:17). Está bien tener algunas preguntas sobre nuestra fe. El libro de

Génesis nos ayuda a contestar algunas de esas preguntas mientras

aprendemos sobre el carácter de Dios; Su amabilidad, santidad, justicia, poder

y majestuosidad son claramente descritas en cada página.

Génesis 1–11 describe la manera en que Dios creó el mundo. Esta historia de la

creación nos muestra, cómo hemos sido hechos a imagen de Dios. Vemos

cómo Dios fue fiel a aquellos que decidieron seguirle, pero también cómo

castigó a aquellos que se rebelaron en contra de Él. También aprendemos de

la creatividad de Dios, al ver cómo creó la tierra y todo lo que en ella existe.

Vemos Su santidad cuando el pecado entró al mundo por primera vez, y

podemos aprender sobre Su compasión. Vemos Su poder al enviar el diluvio

sobre la tierra, y Su gracia cuando prometió enviar un Mesías para salvarnos

del pecado.

La mayoría de los eruditos bíblicos están de acuerdo en que Génesis fue escrito

por Moisés. Él guio a los Israelitas desde Egipto durante el éxodo y en su tiempo

de vagar por el desierto. Se cree que Moisés escribió la mayor parte del

Génesis en el tiempo en que los israelitas estaban en el desierto de Zin, en el

1440 aC. Génesis fue escrito para los israelitas que estaban a punto de entrar y

vivir en la tierra prometida de Canaán. Este libro les recordaba quién era Dios y

lo que significaba caminar con Él diariamente.



AMA A DIOS GRANDEMENTE

En este estudio Bíblico, estaremos explorando los primeros 11 capítulos de

Génesis; aprenderemos sobre el comienzo del mundo, cómo Dios creó la tierra

y todo lo que hay en ella, y cómo el pecado entró al mundo. También

observaremos cómo Dios prometió enviar al Mesías (quien sabemos es Jesús)

para salvar al mundo del pecado. Mientras aprendemos más sobre Dios,

podemos acrecentar nuestro amor por Él. Dios es siempre fiel a Su pueblo y a

Sus promesas. Él es creativo y siempre tiene un plan para Su pueblo.



Semana 1

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Versículo Para Memorizar

GÉNESIS 1:3-4



LUNES
Pasaje del día

Génesis 1:1-5

1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.

2. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu 
de Dios se movía sobre la superficie de las aguas.

3. Entonces dijo Dios: Sea la luz. Y hubo luz.

4. Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.

5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana: un día.

Job 38:4-7

4. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia.

5. ¿Quién puso sus medidas?, ya que sabes, ¿o quién extendió sobre ella cordel?

6. ¿Sobre qué se asientan sus basas, o quién puso su piedra angular

7. cuando cantaban juntas las estrellas del alba, y todos los hijos de Dios gritaban de gozo?



LUNES LECTURA: Génesis 1:1-5; Job 38:4-7

DEVOCIONAL: Génesis 1:3-4

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Espero que este día te sientas alegre y con mucho entusiasmo, porque

estamos iniciando un nuevo estudio, vamos a comenzar un recorrido por el

principio de la creación y esto suena emocionante, porque vamos a aprender

muchas cosas nuevas.

La Palabra nos dice que, en el principio, Dios preparó, formó, modeló y creó

los cielos y la tierra, porque no tenía forma, estaba desordenada y vacía. ¿Te

has preguntado cómo sería la tierra si no había orden?

Yo creo que, si la tierra no tenía orden, todo era un caos y un desorden total.

Pero afortunadamente tenemos un Dios que tiene misericordia y no dejó las

cosas como estaban, hizo la luz para separarnos de la oscuridad.

Si en nuestras vidas hay desorden, necesitamos abrir las puertas de nuestro

corazón para que la luz de la Palabra nos ilumine y nos moldee hasta ser

formados conforme a su Espíritu.

Señor, entre en mis pensamientos y en mi vida, que Su luz me ilumine y todo lo

que este desordenado usted lo ponga en orden.



MARTES
Pasaje del día

Génesis 1:6-8

6. Entonces dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas.

7. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que 
estaban sobre la expansión. Y fue así.

8. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y fue la mañana: el segundo día.

Job 38:19-30

19. ¿Dónde está el camino a la morada de la luz? Y la oscuridad, ¿dónde está su lugar,

20. para que la lleves a su territorio, y para que disciernas los senderos de su casa?

21. ¡Tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido, y grande es el número de tus días!

22. ¿Has entrado en los depósitos de la nieve, o has visto los depósitos del granizo,

23. que he reservado para el tiempo de angustia, para el día de guerra y de batalla?

24. ¿Dónde está el camino en que se divide la luz, o el viento solano esparcido sobre la tierra?

25. ¿Quién ha abierto un canal para el turbión, o un camino para el rayo,

26. para traer lluvia sobre tierra despoblada, sobre un desierto sin hombre alguno,

27. para saciar la tierra desierta y desolada, y hacer brotar las semillas de la hierba?

28. ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién ha engendrado las gotas de rocío?

29. ¿Del vientre de quién ha salido el hielo? Y la escarcha del cielo, ¿quién la ha dado a luz?

30. El agua se endurece como la piedra, y aprisionada está la superficie del abismo.



MARTES
LECTURA: Génesis 1:6-8; Job 38:19-30

DEVOCIONAL: Job 38:25-27

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¿Si todas las preguntas que vienen en Job 38:25-27 te las hicieran a ti en un

examen de geografía, cuáles serían tus respuestas?

Hay dos opciones: ser honestos y decir no lo sé, apenas estoy aprendiendo o

enojarme y contestar airadamente: “esto, no es lo que estoy estudiando, a

quién se le ocurre preguntar eso”.

Job era un hombre trabajador, tenía un buen patrimonio, una familia y era

temeroso de Dios, pero, pasó por una temporada muy difícil, perdió todo:

patrimonio, familia, amistades y su salud. La angustia y desesperación que

estaba viviendo, lo llevó a cuestionar y a quejarse de Dios, en su corazón

empezó a brotar el dolor y el orgullo.

Por ello, Dios le responde a Job con muchas preguntas, para demostrarle que su

mente y sus fuerzas eran limitadas y comparado con Dios no sabía nada,

interpretando estos versículos, podríamos decir que Dios le dijo a Job, “acaso

me vas tú a enseñar cómo gobernar mi mundo, si no sabes nada de él”.

Cuando pasemos por algunos momentos complicados, antes de quejarnos y

reclamarle a Dios en donde está y por qué no nos defiende, vamos a buscar Su

presencia para darle gracias por todo lo que nos ha dado, por poner ante

nuestros ojos toda su creación para que la disfrutemos y que nos enseñe a

depender de Él.



MIÉRCOLES
Pasaje del día

Génesis 1:9-13

9. Entonces dijo Dios: Júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca 

lo seco. Y fue así.

10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno.

11. Y dijo Dios: Produzca la tierra vegetación: hierbas que den semilla, y árboles frutales que den 
fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así.

12. Y produjo la tierra vegetación: hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto 
con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno.

13. Y fue la tarde y fue la mañana: el tercer día.

Job 38:8-11
8. ¿O quién encerró con puertas el mar, cuando, irrumpiendo, se salió de su seno;

9. cuando hice de una nube su vestidura, y de espesa oscuridad sus pañales;

10. cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos,

11. y dije: 'Hasta aquí llegarás, pero no más allá; aquí se detendrá el orgullo de tus olas'?



MIÉRCOLES LECTURA: Génesis 1:9-13; Job 38:8-11

DEVOCIONAL: Génesis 1:9-10

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¿Has estado de visita en una playa, has podido admirar el mar en toda su

plenitud? Para mí es algo sorprendente, porque por más que abro mis ojos, el

mar no tienen fin, la cantidad de agua que tienen es inmensa, la fuerza de sus

olas es sorprendente, pero a la vez, el mar puede ser un lugar de reposo, de

descanso para disfrutar con la familia.

Si leemos estos pasajes, tal vez no comprendamos muchas cosas, porque la

soberanía y el poder de Dios siempre van a sobrepasar nuestros pensamientos

y nuestra capacidad, pero, sí debemos tener en claro que la voz de Dios es

autoridad y poder.

Sólo basta con que el Señor ordene algo y será hecho, lo vemos en estos

versículos. Les dijo a las aguas que se juntaran en un solo lugar y fue hecho y

no solo eso, Dios vio que era bueno apropiado, admirable y lo aprobó.

Si para Dios hacer el mar y toda la tierra fue algo sencillo, los problemas más

complicados que podamos tener no son ningún reto para Él.

Así que, no dudes en buscar Su presencia, en acercarte ante Su trono para

conocerlo, hacer Su voluntad y pedirle que te ayude a ser obediente.



JUEVES
Pasaje del día

Génesis 1:14-19
14. Entonces dijo Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la 
noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años;
15. y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así.
16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera 
menor para dominio de la noche; hizo también las estrellas.
17. Y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra,
18. y para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era 
bueno.
19. Y fue la tarde y fue la mañana: el cuarto día

Job 38:12-18; 31-35
12. ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana, y hecho conocer al alba su lugar,
13. para que ella eche mano a los confines de la tierra, y de ella sean sacudidos los impíos?
14. Ella cambia como barro bajo el sello; y como con vestidura se presenta.
15. Mas se quita la luz a los impíos, y se quiebra el brazo levantado.
16. ¿Has entrado hasta las fuentes del mar, o andado en las profundidades del abismo?
17. ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte, o has visto las puertas de la densa oscuridad?
18. ¿Has comprendido la extensión de la tierra? Dímelo, si tú sabes todo esto.

31. ¿Puedes tú atar las cadenas de las Pléyades, o desatar las cuerdas de Orión?
32. ¿Haces aparecer una constelación a su tiempo, y conduces la Osa con sus hijos?
33. ¿Conoces tú las ordenanzas de los cielos, o fijas su dominio en la tierra?
34. ¿Puedes levantar tu voz a las nubes, para que abundancia de agua te cubra?
35. ¿Envías los relámpagos para que vayan y te digan: 'Aquí estamos?'



JUEVES
LECTURA: Génesis 1:14-19; 

Job 38:12-18; 31-35

DEVOCIONAL: Job 38:12-13

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Yo soy de las personas que pongo dos alarmas estruendosas para poder

despertarme a tiempo y no se me haga tarde; leyendo estos versículos me

preguntaba ¿cómo le habrá hecho Dios para que el sol no se quede dormido y

todos los días el amanecer y la mañana siempre aparezcan a tiempo?

En estos versículos, Dios le pregunta a Job si él puede ordenarle a la aurora

cuándo iniciar el día, pero, ni Job ni nosotros podemos hacer semejante

hazaña, porque somos personas imperfectas y con limitaciones.

Tú y yo no sabemos cómo Dios hace todas las cosas y que hace para que

funcionen a la perfección, porque todas las cosas son de Dios, a Él le

pertenecen, Él las hizo.

Si en algún momento pasas por angustia, estrés o tristeza, no cuestiones a Dios

sobre el por qué permite que pasen ciertas cosas, porque es imposible saber los

designios de Dios. Él sabe lo que hizo, lo que hace y lo que hará, por lo tanto, lo

que nos corresponde hacer, es cumplir Su voluntad y pedirle al Espíritu Santo

que nos enseñe a ser obedientes.



VIERNES
Pasaje del día

Génesis 1:20-23

20. Entonces dijo Dios: Llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelen las aves sobre 

la tierra en la abierta expansión de los cielos.

21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales 
están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno.

22. Y Dios los bendijo, diciendo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y 
multiplíquense las aves en la tierra.

23. Y fue la tarde y fue la mañana: el quinto día.

Job 39:26-30
26. ¿Acaso por tu sabiduría se eleva el gavilán, extendiendo sus alas hacia el sur?

27. ¿Acaso a tu mandato se remonta el águila y hace en las alturas su nido?

28. En la peña mora y se aloja, sobre la cima del despeñadero, lugar inaccesible.

29. Desde allí acecha la presa; desde muy lejos sus ojos la divisan.

30. Sus polluelos chupan la sangre; y donde hay muertos, allí está ella.



VIERNES
LECTURA: Génesis 1:20-23; Job 39:26-30

DEVOCIONAL: Job 39:26-27

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Estamos concluyendo la primera semana de este estudio con más preguntas.

Regularmente a las personas no nos gusta que nos cuestionen; porque nos da

pena decir “no sé”, pero debemos tener presente que los cuestionamientos

nos ayudan a reflexionar, a saber meditar y a conocer más.

En estos versículos que hemos estado analizando durante estos días, Dios

destaca elementos de curiosidad, fuerza, inteligencia y extraordinaria

habilidad de algunos seres de la creación, con el propósito de hacernos

entender que somos incapaces de darle órdenes a la naturaleza, al universo

y a toda Su creación.

Tal vez pienses: “La Palabra es verdad y yo tengo que obedecerla, pero hay

algunas cosas que no entiendo”. ¿Qué puedo aprender de estos pasajes que

los siento complicados o aburridos?

Pues bien, si Dios le hace preguntas a Job sobre el halcón y las águilas, es

porque son aves con características y habilidades especiales de las cuales

debemos aprender, por ejemplo: tienen una gran vista y nosotros como

creyentes, debemos tener una gran visión por lo espiritual y para ello

necesitamos tener un corazón limpio.

Debemos contar con una gran fortaleza espiritual, para sobrevivir a cualquier

adversidad y mantenernos firmes, necesitamos estar capacitados para vivir

en cualquier condición, ya sea abundancia o escases, es por ello por lo que

se nos invita a reconocer el poderío y la soberanía de Dios.

Dios es fiel y no permitirá que ninguna adversidad sea mayor de lo que

podamos soportar. Cuando pasemos por una tribulación, Él nos mostrará una

salida, para que podamos resistir. ¡¡No te detengas, sigue avanzando…!!



Proyecto 1

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Esta primera semana estuvimos

estudiando algunos versículos

de Génesis 1, sobre la creación,

pero también, estuvimos viendo

algunos versículos del libro de

Job, los cuales de alguna

manera se entrelazan. Por las

situaciones que Job vivió se

queja de Dios y lo cuestiona,

pero, Dios en lugar de darle

respuestas le hace preguntas.

Dios le presenta a Job un

método de enseñanza basado

en inducción y no deducción.

Estudia el capítulo 38 al 40 del

libro de Job y saca 5 preguntas,

las que consideres más

asombrosas o te hagan ver el

poder de Dios, al final concluye

con el versículo 5 del capítulo

42, el cual puedes escribir en

tarjetitas y ponerlo en tu

recamara, traerlo en tus libros o

donde quiera que puedas

visualizarlo constantemente.



Semana 2
Versículo Para Memorizar

GÉNESIS 1:27
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LUNES
Pasaje del día

Génesis 1:24-31

24. Entonces dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género: ganados, reptiles y 
bestias de la tierra según su género. Y fue así.
25. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que 
se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno.
26. Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y ejerza 
dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y 
sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra.
27. Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
28. Y los bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla; ejerced 
dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve 
sobre la tierra.
29. Y dijo Dios: He aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la 
tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla; esto os servirá de alimento.
30. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra, y 
que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así.
31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue 
la mañana: el sexto día.

Job 39:1-12
1. ¿Conoces tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Has observado el parto de las 
ciervas?
2. ¿Puedes contar los meses de su gestación, o conoces el tiempo en que han de parir?
3. Se encorvan, paren sus crías, y se libran de sus dolores de parto.
4. Sus crías se fortalecen, crecen en campo abierto; se van y no vuelven a ellas.
5. ¿Quién dejó en libertad al asno montés? ¿Y quién soltó las ataduras del asno veloz,
6. al cual di por hogar el desierto, y por morada la tierra salada?
7. Se burla del tumulto de la ciudad, no escucha los gritos del arriero.
8. Explora los montes buscando su pasto, y anda tras toda hierba verde.
9. ¿Consentirá en servirte el búfalo, o pasará la noche en tu pesebre?
10. ¿Puedes atar al búfalo con coyundas para el surco, o rastrillará los valles en pos de ti?
11. ¿Confiarás en él por ser grande su fuerza y le confiarás tu labor?
12. ¿Tendrás fe en él de que te devolverá tu grano, y de que lo recogerá de tu era?



LUNES
LECTURA: Génesis 1:24-31; Job 39:1-12

DEVOCIONAL: Génesis 1:27

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Cuando vemos en la televisión documentales acerca de la vida salvaje ¿No te

asombra cómo cada especie está perfectamente diseñada? Por ejemplo, los

pingüinos perfectamente adaptados a los climas extremos de frío o los

camellos capaces de soportar tiempos extensos sin beber agua. Dios en su

perfección hizo cada especie con características especiales y específicas.

Vemos en el versículo 27 algo más precioso aún; cuando Él hace al hombre, lo

hace a imagen y semejanza de Dios. Cada una de tus características las

diseñó Dios con cuidado y amor; tus ojos y el color de tu piel no es casualidad;

tampoco el color de cabello y el país donde naciste. Cada detalle fue

planeado por tu Padre celestial, para hacer de ti alguien único y especial.

Si prestas atención al final del capítulo, puedes leer las palabras “Y vio Dios que

era bueno”. Solemos quejarnos algunas veces, de un mosquito molesto por las

noches, de un sapo inesperado de visita en nuestro jardín, pero también,

algunas veces del cabello que tenemos; quizá, desearíamos uno más brillante y

rubio, o unos ojos color miel, pero entonces mi querido chico y chica, cuando

estoy tentada a desear algo distinto, el Señor me recuerda las palabras de este

verso, “Y vio Dios que lo que había creado y era bueno”. No necesitas agregar

o cambiar nada, eres el diseño de Dios y su diseño siempre es perfecto.



MARTES
Pasaje del día

Génesis 2:1-3

1. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes.

2. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la 
obra que había hecho.
3. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que El había 
creado y hecho.

Éxodo 20:8-11
8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
9. Seis días trabajarás y harás toda tu obra,
10. mas el séptimo día es día de reposo para el SEÑOR tu Dios; no harás en él obra alguna, tú, ni tu 
hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo.
11. Porque en seis días hizo el SEÑOR los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y 
reposó en el séptimo día; por tanto, el SEÑOR bendijo el día de reposo y lo santificó.

Marcos 2:27
27. Y El les decía: El día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo.



MARTES
LECTURA: Génesis 2:1-3; Êxodo 20:8-11; 
Marcos 2:27

DEVOCIONAL Éxodo 20:11

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¿Cómo te sentirías si tuvieras que ir a la escuela todos los días, de lunes a

domingo? Creo que no te gustaría, a mí tampoco me gustaría salir a trabajar

todos los días. Es que todas las cosas tienen un tiempo como dice Eclesiastés;

hay tiempo para trabajar y tiempo para descansar.

Y en estos pasajes vemos cómo Dios trabajó durante 6 días, pero el día 7 lo

apartó y descansó de su trabajo. Usualmente, este es el día que ocupamos

para ir a nuestra iglesia local, estar con nuestra familia, quizá salir por la tarde

de paseo. Lo más importante a recordar es que, este no es el único día que

buscamos a Dios, para nada, nuestra comunión con Dios es diaria, Él es

nuestro Padre y tú no hablas con tu papi solo una vez a la semana ¿verdad?

Claro que no, todos los días le hablamos, le pedimos su consejo, su ayuda, que

nos enseñe y nos ayude a ser más como él.

Pero este día especial, podemos tener comunión con nuestros hermanos de la

iglesia, como una gran familia en Cristo. Podemos ir adorar a Dios todos juntos

como congregación, me hace recordar Salmos 122:1 “Yo me alegré con los

que me decían a la casa de Jehová iremos”.

Hay algo especial en reunirnos en el templo y poder compartir con otros lo

bueno que Dios ha sido con nosotros. También podemos como familia tomar

ese día para visitar un hogar de ancianos y llevarles el amor de Jesús.



MIÉRCOLES
Pasaje del día

Génesis 2:4-7

4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el SEÑOR 

Dios hizo la tierra y los cielos.

5. Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del 

campo, porque el SEÑOR Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la 

tierra.

6. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo.

7. Entonces el SEÑOR Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de 

vida; y fue el hombre un ser viviente.

Salmos 8:4-6

4. Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, Y el hijo del hombre, para que lo 

visites?

5. Le has hecho poco menor que los ángeles, Y lo coronaste de gloria y de honra.

6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; Todo lo pusiste debajo de sus pies:



MIÉRCOLES
LECTURA: Génesis 2:4-7; Salmos 8:4-6

DEVOCIONAL: Salmos 8:5-6

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



De todo lo que Dios creó, únicamente el ser humano fue creado a imagen de

Dios. Eso es motivo de gran gozo para mí.

En muchas ocasiones, cuando nos encontramos con familiares lejanos o

amigos de la familia que no vemos muy a menudo; podemos escuchar las

siguientes expresiones: “Es igualito a su papá” o “Se parece tanto a su mamá,

tiene los mismos ojos”. ¿Verdad? Esto es porque heredamos de nuestra familia

rasgos genéticos que nos hacen parecernos mucho físicamente. Pues esto

venía a mi mente cuando leía estos versículos ¿si Dios nos hizo a su imagen y

semejanza, no deberíamos nosotros tener características parecidas a Él?

En los evangelios podemos descubrir muchísimas cualidades del carácter de

Jesús. Él era humilde, manso, sencillo, justo, compasivo, misericordioso… etc. Y

de la misma manera pienso que como sus hijos, hechos a Su imagen esas

mismas cualidades deberían reflejarse en nuestras vidas. ¿Y cómo logramos

esto en nuestra vida? La respuesta la encuentro en Mateo 26:73 “Un poco

después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro que tú

también eres uno de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre”

¡Qué hermoso! Pedro había caminado con Jesús, había pasado tiempo con Él,

lo había escuchado hablar. Estuvieron juntos tanto tiempo que se parecían en

su manera de hablar.

Esa, chicos y chicas es la meta, que pasemos tanto tiempo con Jesús y Su

Palabra que se note en nuestras palabras y actitudes que somos de Cristo.



JUEVES
Pasaje del día

Génesis 2:8-14

8. Y plantó el SEÑOR Dios un huerto hacia el oriente, en Edén; y puso allí al hombre que había 
formado.

9. Y el SEÑOR Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer; 
asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal.

10. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros cuatro 
ríos.

11. El nombre del primero es Pisón; éste es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro.

12. El oro de aquella tierra es bueno; allí hay bedelio y ónice.

13. Y el nombre del segundo río es Gihón; éste es el que rodea la tierra de Cus.

14. Y el nombre del tercer río es Tigris; éste es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el 
Eufrates.

Isaías 58:11-12

11. Y el SEÑOR te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus 
huesos; serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan.

12. Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas; levantarás los cimientos de generaciones pasadas, 
y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar.



JUEVES
LECTURA: Génesis 2:8-14; Isaías 58:11-12

DEVOCIONAL:  Génesis 2:8-9

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¿Te has imaginado alguna vez, cómo era el Edén? Creo que ni con las mejores

imágenes de Google nos podemos dar una idea real de cómo lucía el huerto

del Edén. Pero, creo que era un lugar hermoso, puesto que todo lo que Dios

hace es hermoso y perfecto. Imagino los animales en perfecta armonía, los

árboles de toda clase con sus deliciosos frutos y un sinfín de flores de bellos

colores. Lo más hermoso de ese lugar era la comunión que tenían Adán y Eva

con el Padre. Él se paseaba por el jardín y hablaba con ellos. Luego vino el

pecado, la caída, y la comunión con el Padre fue quebrantada.

El pecado trae separación entre Dios y nosotros. Romanos 3:23 dice: Por

cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios…” Pero acá
viene la buena nueva, Cristo por medio de su sacrificio en la cruz, al derramar

su sangre, nos reconcilió con el Padre y nuevamente por gracia tenemos

acceso a Su presencia. Lo que el Señor desea es restaurar la comunión con

cada uno de nosotros, esa es la oportunidad que se nos presenta cada vez

que nos predican el evangelio, por eso es tan importante que tú, si ya conoces

a Cristo, puedas llevar ese mensaje a otros que aún no están en comunión con

el Padre.

Nuestras vidas serán como ese huerto bien regado, lleno de frutos, mientras

más nos acercamos al Padre y buscamos esa comunión con Él.



VIERNES
Pasaje del día

Génesis 2:15-17

15. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase.

16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer;
17. mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente 
morirás.

Salmos 19:7-11
7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al 
sencillo.
8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón; El precepto de Jehová es puro, que 
alumbra los ojos.
9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre; Los juicios de Jehová son verdad, todos 
justos.
10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado; Y dulces más que miel, y que la que destila 
del panal.
11. Tu siervo es además amonestado con ellos; En guardarlos hay grande galardón



VIERNES LECTURA: Génesis 2:15-17; Salmos 19:7-11

DEVOCIONAL: Salmos 19:7-8

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¿Has visto las señales de ALTO colocadas en las calles de tu ciudad? Sirven

para advertir a los conductores que deben detenerse en ese lugar y tener

precaución.

Así como las señales de ALTO, hay muchas más reglas y normas que debes

aprender antes de poder conducir un vehículo. Y esto es necesario para evitar

terribles accidentes donde alguien puede salir lastimado.

Imagino que en casa también tienes algunas reglas que debes seguir, como,

por ejemplo: usar los videojuegos solo durante una hora, o terminar la tarea

antes de poder salir al parque a jugar ¿verdad? Es normal que no nos gusten

las reglas, pero si lo piensas bien; así como no puedes conducir un vehículo sin

conocer las normas del tránsito, tampoco podemos vivir nuestra vida sin tener

límites y normas que nos ayuden a no pasar ciertas barreras.

Esto mismo tenían Adán y Eva en el Edén, todos los árboles les eran permitidos

excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Seguramente había

cientos de árboles más, pero ellos codiciaron justo el que no podían tener. El

engaño del enemigo siempre es: hazlo, te vas a divertir, hazlo, no va a pasar

nada, hazlo, nadie se va a dar cuenta.

Mi querido chico y chica, los mandamientos del Señor no son difíciles de seguir,

no están ahí para hacer nuestra vida más aburrida, lo mismo que con las

normas de papás. No están hechas para matar la diversión, sino, buscan formar

en ti un chico y chica que tenga sabiduría al actuar, un chico o chica

prudente. Para que después no debas arrepentirte por haber tomado malas

decisiones. Te animo a inclinar tu corazón a la obediencia.

.



Proyecto 2

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Para el proyecto de esta semana necesitarás: 

3 tazas de harina.

1 taza sal fina (cuanto más fina, mejor)

1 taza de agua.

2-5 cucharadas de aceite de girasol, si no tienes puedes usar cualquier otro 

(empieza añadiendo dos cucharadas)

colorante alimenticio (opcional)

Un recipiente para mezclar todo

Coloca todos los ingredientes en el recipiente, agrega dos cucharadas de 

aceite primero y luego ve añadiendo más si crees que necesita. Lograrás 

formar una plastilina casera muy moldeable.

Con ella formaremos la figura de Adán, Eva y todos los animales que quieras 

agregar.

Luego escribe el versículo de Génesis 1:27 en una hoja de colores alegres. 

Conversa con tus padres acerca de cómo imaginan el Edén y qué significa el 

versículo que aprendiste.



Semana 3

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Versículo Para Memorizar

ROMANOS 5:20



LUNES
Pasaje del día

Génesis 2:18-25

18. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él.
19. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a 
Adán para que viese cómo las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, 
ese es su nombre.
20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo; mas para Adán 
no se halló ayuda idónea para él.
21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una 
de sus costillas, y cerró la carne en su lugar.
22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre.
23. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada 
Varona, porque del varón fue tomada.
24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 
carne.
25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.

Mateo 19:4-6
4. El, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los 
hizo,
5. y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola 
carne?
6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el 
hombre.



LUNES
LECTURA: Génesis 2:18-25; Mateo 19:4-6

DEVOCIONAL: Mateo 19:4-6

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



La semana pasada, vimos cómo Dios con Su PALABRA creó el cielo, la tierra, el

mar, los animales, las plantas y todo lo que hay. Al terminar de crear cada

cosa dijo que: “Todo era bueno”.

También, leímos cómo Dios creó al hombre de una manera tan especial; a Su

imagen y semejanza. Lo formó del polvo de la tierra y sopló en él aliento de

vida, su nombre fue Adán. Dios le dio el trabajo de ponerles nombres a todos

los animales. Mientras Adán hacia su trabajo, Dios vio que él estaba solo, no

había una compañera para él.

Entonces, Dios dijo: “No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda

idónea para él”.

Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo y mientras él dormía, Dios tomó

una de sus costillas y cerró su carne en su lugar. De esa costilla, hizo una

hermosa mujer y la trajo a Adán. Y a esa mujer se le llamó Eva, ella fue el

complemento perfecto para Adán; su compañera con la que compartió todo

lo hermoso de la creación.

¡Qué maravilloso es saber cómo Dios creó al primer hombre y a la primera

mujer de este mundo! Lo hizo con amor y de una manera única y especial.

Chico y Chica, así como Dios formó a Adán y Eva, Dios te ha formado a ti, a Su

imagen y semejanza, eres único y especial para Él, sin importar tu color, tu raza,

tu estatus social, Él te ama, te conoce. Quizá nadie te lo ha dicho, pero para Él,

eres Su especial tesoro ¡Qué no se te olvide!

Dios, te damos gracias por habernos creado de una manera única y especial,

por amarnos y cuidarnos cada día, ayúdanos a recordar que nos conoces, nos

entiendes y que siempre nos cuidas. Amén.



MARTES
Pasaje del día

Génesis 3:1-7

1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho; 

la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?

2. Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer;
3. pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, 
para que no muráis.
4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis;
5. sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, 
sabiendo el bien y el mal.
6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol 
codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual 
comió así como ella.
7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces 
cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.

1 Pedro 5:8-9

8. Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor 
buscando a quien devorar;

9. al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en 
vuestros hermanos en todo el mundo.



MARTES
LECTURA: Génesis 3:1-7; 1 Pedro 5:8-9

DEVOCIONAL: 1 Pedro 5:8-9

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Adán y Eva vivían en el hermoso huerto del Edén, en ese lugar Dios hizo crecer

árboles con frutas deliciosas para comer, ellos eran muy felices. Dios cuidaba de

ellos, no había dolor, ni temor.

Dios les había dado instrucciones de cuidar del huerto y de los animales; de

todo podían comer, menos de un árbol que estaba en medio del huerto; si ellos

comían de él, iban a conocer el bien y el mal.

Un día, satanás se acercó a Eva en forma de serpiente y la engaño, ella comió

del fruto que Dios había dicho que no comiera y también le dio a Adán; los dos

comieron del fruto prohibido siendo desobedientes a las instrucciones que Dios

había dejado.

¡Qué tristeza! Adán y Eva cometieron el primer pecado y con eso, todos los

resultados negativos de la maldad comenzaron su efecto sobre la creación de

Dios.

Toda desobediencia a Dios es pecado, lo que hacemos, decimos o llegamos a

pensar en contra de Él.

¿Alguna vez has desobedecido a Dios? Creo que todos lo hemos hecho,

aunque muchas veces no queramos, nos hemos dejado engañar y hemos

llegado hacer cosas que han entristecido a Dios

Satanás es astuto, odia a Dios y a sus hijos, siempre intentará tentarte y seducirte

con el pecado, él puede usar cualquier cosa para que caigas; a tus amigos,

vecinos, circunstancias difíciles, pues su misión es impedir que seas obediente y

fiel a Dios.

Todos los días anda al acecho, así como el león cuando tiene hambre busca a

quien devorar. Debemos mantenernos cerca de nuestro Dios para no caer en

sus garras. Y si un día caemos en pecado, debemos ir a Dios, pedirle perdón de

todo corazón, para que nuestra relación con Él no sea estorbada.

Recuerda: Dios siempre quiere lo mejor para nosotros.



MIÉRCOLES
Pasaje del día

Génesis 3:8-19
8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer 
se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
9. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?
10. Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí.
11. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no 
comieses?
12. Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí.
13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me 
engañó, y comí.
14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y 
entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu 
vida.
15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la 
cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
16. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los 
hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.
17. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé 
diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los 
días de tu vida.
18. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo.
19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste 
tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.

Romanos 5:20-21
20. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, 
sobreabundó la gracia,
21. para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la 
justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor.



MIÉRCOLES
LECTURA: Génesis 3:8-19; Romanos 5:20-21

DEVOCIONAL: Romanos 5:20-21

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¿Alguna vez has tomado malas decisiones? ¿Qué consecuencias tuviste a

causa de esas decisiones?

Toda decisión tiene consecuencias; si tomamos buenas decisiones, tendremos

consecuencias buenas; pero, si hacemos lo contrario, tendremos

consecuencias malas.

Esto, es lo que vemos en esta historia. Las malas decisiones que tomaron Adán y

Eva trajeron consecuencias malas, vino destrucción sobre sus vidas, su familia y

para el resto de la humanidad hasta el día de hoy.

Pero, aun así, Dios sigue amando a su creación, aunque Adán y Eva recibieron

el castigo, Dios buscó una solución. No sólo para ellos, también para cada uno

de nosotros.

Dios dijo que enviaría un Salvador, a Su Hijo, Jesucristo, para venir y pagar por el

pecado de la humanidad. Jesús ya vino y pagó el precio, hoy podemos ser

limpios de todo pecado, gracias a la maravillosa Gracia de Dios.

Él es bueno y nos ama, por esa misma razón, nos corrige y enseña la

importancia de la obediencia, a Él le agrada que seamos obedientes. Si le

fallamos, no tratemos de escondernos, porque de Dios nadie se puede

esconder, mejor vayamos a Él y pidamos perdón, Él siempre está presto para

perdonarnos.

Recuerda: eres tú quien toma cada decisión buena o mala, que tendrá

consecuencias, pide a Dios que te dé sabiduría para tomar las mejores

decisiones



JUEVES
Pasaje del día

Génesis 3:20-24

20. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes.

21. Y el SEÑOR Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió.
22. Entonces el SEÑOR Dios dijo: He aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, 
conociendo el bien y el mal; cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol 
de la vida, y coma y viva para siempre.
23. Y el SEÑOR Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado.
24. Expulsó, pues, al hombre; y al oriente del huerto del Edén puso querubines, y una espada 
encendida que giraba en todas direcciones, para guardar el camino del árbol de la vida.

Efesios 2:4-10
4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó,
5. aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo (por 
gracia habéis sido salvados),
6. y con El nos resucitó, y con El nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús,



JUEVES LECTURA: Génesis 3:20-24; Efesios 2:4-10

DEVOCIONAL: Efesios 2:8

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Un día uno de mis hijos rompió un plato, cuando pregunté quién había sido,

uno de ellos respondió: yo fui, volví a preguntar y volvió a decir yo fui,

enseguida, con tristeza, habló el que realmente lo había hecho, yo fui. No dije

nada, solo me puse a pensar en lo que Jesús hace por nosotros.

Él sabe que hemos pecado, le hemos fallado y que merecemos el castigo,

pero, Él extiende Su gracia y misericordia. Cuando Dios pregunta ¿quién fue?

¿qué hiciste? Jesús responde por nosotros, diciendo yo ya pagué el precio por

su pecado.

Eso es gracia, algo que Dios nos da sin nada a cambio, es un regalo

inmerecido hacía pecadores perdidos que merecían la condenación eterna,

pero que han recibido salvación.

Eso es lo que Dios mostró con Adán y Eva. Dios los siguió amando, les hizo una

ropa de pieles de animales para cubrirlos, y siempre estuvo con ellos a pesar de

todo.

Hoy, la sangre de Jesús nos cubre y nos limpia de todo pecado. Por su gracia

podemos ser salvos.

Si no le has aceptado en tu corazón, acéptalo hoy, recuerda que la salvación

es por gracia y si ya lo tienes, no olvides que, aunque seamos hijos de Dios,

muchas veces cometeremos pecado, pero en Cristo encontramos esa gracia

para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.



VIERNES
Pasaje del día

Génesis 4:1-16

1. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He adquirido varón 

con la ayuda del SEÑOR.

2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra.
3. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al SEÑOR una ofrenda del fruto de la tierra.
4. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los 
mismos. Y el SEÑOR miró con agrado a Abel y a su ofrenda,
5. pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó.
6. Entonces el SEÑOR dijo a Caín: ¿Por qué estás enojado, y por qué se ha demudado tu semblante?
7. Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, 
pero tú debes dominarlo.
8. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, 
Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
9. Entonces el SEÑOR dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo 
acaso guardián de mi hermano?
10. Y El le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
11. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre 
de tu hermano.
12. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor; vagabundo y errante serás en la tierra.
13. Y Caín dijo al SEÑOR: Mi castigo es demasiado grande para soportarlo.
14. He aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré 
vagabundo y errante en la tierra; y sucederá que cualquiera que me halle me matará.
15. Entonces el SEÑOR le dijo: No será así; pues cualquiera que mate a Caín, siete veces sufrirá 
venganza. Y puso el SEÑOR una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no lo matara.
16. Y salió Caín de la presencia del SEÑOR, y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén.

Salmos 51:17
17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito; al corazón contrito y humillado, oh Dios, no 
despreciarás.

Oseas 6:6
6. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en 
los holocaustos.



VIERNES
LECTURA: Génesis 4:1-16; Salmos 51:17; Oseas 6:6

DEVOCIONAL: Oseas 6:6

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Hoy leemos que Adán y Eva tuvieron dos hijos, uno llamado Caín y el otro Abel.

Cada uno de ellos preparó una ofrenda a Dios, vino Caín trayendo su ofrenda

del fruto de la tierra; pues él era labrador de la tierra. También vino Abel,

trayendo ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas.

Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Sin embargo, Dios no miró con

agrado a Caín ni a su ofrenda.

¿Por qué Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda? Saben, Dios conoce

nuestro corazón y lo que hay en él. Mucho antes que Caín y Abel trajeran la

ofrenda, Dios miró sus corazones, su esmero y su dedicación.

Más adelante, vemos lo que hizo Caín, al sentir celos, envidia, y coraje porque

su ofrenda no fue aceptada, llegó a matar a su hermano. ¡Qué tristeza! Llegar

matar a alguien, por celos y envidia, y peor aún, a tu propio hermano.

En este tiempo, pasa lo mismo en muchas partes del mundo, se matan por

estas mismas razones, sacando lo que hay en sus corazones. Cuánta

necesidad hay de que conozcan a Dios y Él sane, limpie y restaure cada

corazón.

¡Cuidemos nuestro corazón! Dios quiere que hagamos las cosas con alegría.

Siendo obedientes al mandato que Él nos ha dejado, de esa manera, le

mostramos que le amamos y podemos agradarle, para Él es mejor la

obediencia que los sacrificios.

Pidamos a Dios que cree en nosotros un corazón limpio, agradable delante de

Él, para que nuestra ofrenda sea de olor grato ante Su presencia.



Proyecto 3

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Esta semana, vimos cómo Dios creo al hombre y a la primera mujer a Su

imagen y semejanza, únicos y especiales.

Preparemos un pequeño regalo para un amigo, vecino, o hermano. Podría ser

unas galletas, chocolates, un osito de peluche, una paleta o una carta

decorada, lo que tengas a la mano, la idea es que aquella persona que lo

reciba se sienta feliz.

Antes de entregarlo, en un pedacito de hoja escribe.

¡ERES UNA HERMOSA CREACIÓN DE DIOS!

Y que esto también sea parte del regalo.



Semana 4
Versículo Para Memorizar

ROMANOS 3:23
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LUNES
Pasaje del día

Génesis 4:17-26

17. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc; y edificó una ciudad y la llamó Enoc,

como el nombre de su hijo.

18. A Enoc le nació Irad, Irad engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Metusael, y Metusael
engendró a Lamec.
19. Lamec tomó para sí dos mujeres; el nombre de una era Ada, y el nombre de la otra, Zila.
20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado.
21. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta.
22. Y Zila a su vez dio a luz a Tubal-caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro; y la 
hermana de Tubal-caín era Naama.
23. Y Lamec dijo a sus mujeres: Ada y Zila, oíd mi voz; mujeres de Lamec, prestad oído a mis 
palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme 
pegado.
24. Si siete veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será setenta veces siete.
25. Y conoció Adán otra vez a su mujer; y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque, dijo 
ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató.
26. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enós. Por ese tiempo comenzaron los 
hombres a invocar el nombre del SEÑOR.

Salmos 150
1. ¡Aleluya! Alabad a Dios en su santuario; alabadle en su majestuoso firmamento.
2. Alabadle por sus hechos poderosos; alabadle según la excelencia de su grandeza.
3. Alabadle con sonido de trompeta; alabadle con arpa y lira.
4. Alabadle con pandero y danza; alabadle con instrumentos de cuerda y flauta.
5. Alabadle con címbalos sonoros; alabadle con címbalos resonantes.
6. Todo lo que respira alabe al SEÑOR. ¡Aleluya!



LUNES
LECTURA: Génesis 4:17-26; Salmos 150

DEVOCIONAL: Salmos 150:1-6

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



En esta lectura, vemos que Adán y Eva tuvieron otro hijo y lo llamaron Set,

porque dijo Eva: “Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel” pues Caín lo

había matado. Set también tuvo un hijo y lo llamó Enos. En ese tiempo, los

hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, ellos empezaron a alabarlo

y adorarlo.

Comprueba ¿Estás respirando? Si pudiste leer esto creo que sí. Hoy leemos

que, todo lo que respira debe de alabar y adorar a Dios.

Tal vez te has preguntado ¿Por qué cantar alabanzas a Dios? ¿Por qué

adorarle? ¿Es necesario que lo haga? ¿En qué lugar debo hacerlo? La verdad

es que, sí es importante, porque Dios es digno, Sus obras son maravillosas e

incontables, no hay nadie como Él. Debemos alabarle y adorarle en el templo,

en la casa y todo lugar.

En este salmo, encontramos muchos instrumentos como: trompetas,

instrumentos de cuerda, viento y percusión; todos estos se pueden usar para

alabar a Dios.

Chico y chica, hay muchas maneras de alabar a Dios y muchos instrumentos

para poder hacerlo, si tienes voz, cántale con todo tu corazón, si sabes tocar

un instrumento, úsalo para la Gloria de Dios y si no sabes, busca la manera de

aprender, nunca es tarde para hacerlo, Recuerda: ¡Dios es digno de nuestra

adoración!



MARTES
Pasaje del día

Génesis 5:24

24. Y Enoc anduvo con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó.

Salmos 39:4-6

4. SEÑOR, hazme saber mi fin, y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy.

5. He aquí, tú has hecho mis días muy breves, y mi existencia es como nada delante de ti; ciertamente 

todo hombre, aun en la plenitud de su vigor, es sólo un soplo. (Selah)

6. Sí, como una sombra anda el hombre; ciertamente en vano se afana; acumula riquezas, y no sabe 

quién las recogerá.



MARTES
LECTURA: Génesis 5:1-32; Salmos 39:4-6

DEVOCIONAL: Génesis 5:24

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Hoy conocemos a los descendientes de Adán, los nombres y los años que

cada uno de ellos vivieron, pero también, vemos a uno de ellos que caminó

con Dios y desapareció sin morir.

Este hombre fue Enoc, él caminó con Dios todos los días que estuvo en esta

tierra hasta el día que Dios se lo llevó al cielo.

Los demás murieron, así como nosotros un día también moriremos si Jesús no

venido todavía, en Salmos 39:4-6 leemos que la vida es corta, frágil, es como

una sombra que pasa.

Mientras vivamos en esta tierra, Dios nos anima a caminar con Él, para esto se

requiere decisión, esfuerzo y dedicación. No todos están dispuestos a hacerlo,

pero aquellos que lo hacen, pueden mantenerse alejados del pecado,

pueden tomar decisiones correctas, pueden ser librados de las tentaciones y

sobre todo pueden conocer mejor a Dios.

Hoy en día, muchos dicen que no se puede caminar con Dios, porque no

tienen tiempo, es difícil e imposible, pero saben que, son pretextos que

llegamos a poner.

Te pregunto ¿cuántas horas te pasas viendo la televisión o en las redes

sociales? dos o tres horas o tal vez más tiempo ¿Ves que si hay tiempo?

Necesitamos tomar la decisión de caminar con Dios, buscarle cada día,

leyendo Su Palabra, orando, mantenernos cerca de Él, esto traerá bendición

a nuestras vidas.

Chico o Chica, pide a Dios que te ayude a caminar cerca de Él.



MIÉRCOLES
Pasaje del día

Génesis 6:1-8

1. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les 

nacieron hijas,

2. los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de 
entre todas las que les gustaban.
3. Entonces el SEÑOR dijo: No contenderá mi Espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente 
él es carne. Serán, pues, sus días ciento veinte años.
4. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se 
unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, 
hombres de renombre.
5. Y el SEÑOR vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los 
pensamientos de su corazón era sólo hacer siempre el mal.
6. Y le pesó al SEÑOR haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón.
7. Y el SEÑOR dijo: Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el 
ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho.
8. Mas Noé halló gracia ante los ojos del SEÑOR.

Romanos 3:21-26
21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los 
profetas;
22. es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen; porque no 
hay distinción;
23. por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios,
24. siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús,
25. a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como 
demostración de su justicia, porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos 
anteriormente,
26. para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que El sea justo y sea el que justifica al que 
tiene fe en Jesús.



MIÉRCOLES LECTURA: Génesis 6:1-8; Romanos 3:21-26

DEVOCIONAL: Romanos 3:23-24

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Hemos visto que desde el principio de la creación entró el pecado en este

mundo.

Y en la lectura de hoy, podemos ver cómo la maldad fue en aumento a causa

del pecado, los hombres de aquel tiempo empezaron a multiplicarse sobre la

tierra y cada día cometían pecados.

Dios vio la maldad de los hombres y las intenciones de sus corazones, de sus

pensamientos, que era hacer siempre el mal. Él sintió mucha tristeza en Su

corazón y se arrepintió de haber hecho al hombre, y todo lo que había

creado.

Pero de entre tanta gente mala, se encontraba Noé, un hombre justo, que

halló gracia delante de Dios.

Esto pasó hace mucho tiempo, pero, pareciera que estamos viviendo lo mismo

hoy. La maldad de este mundo cada vez va en aumento, eso lo podemos ver

en todas partes, en nuestra ciudad, país o lugar donde vivimos, cada día se

escuchan noticias malas. Hay poca gente que desea buscar a Dios y

agradarle.

Te animo a que tomes la decisión de ser un creyente que desee buscar a Dios

de todo corazón, así como lo hizo Noé, agradarle solo a Él. Si bien la maldad

crece y pareciera que es imposible vivir para Dios, recuerda que Dios está

contigo, Él es tu ayudador en todo tiempo. Hay esperanza para ti y para todo

aquel que se acerque a Él.

Así como un día, nosotros nos acercamos, nos arrepentimos, pedimos perdón y

Dios en su Gracia nos ha hecho justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús,

quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. También puede hacerlo con

nuestra familia, amigos, vecinos y con todo aquel que le busque, en Cristo hay

Salvación y suficiente Gracia para todos.



JUEVES
Pasaje del día

Génesis 6:9-22

9. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus 

contemporáneos; Noé andaba con Dios.

10. Y Noé engendró tres hijos: Sem, Cam y Jafet.
11. Y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia.
12. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su 
camino sobre la tierra.
13. Entonces Dios dijo a Noé: He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de 
violencia por causa de ellos; y he aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra.
14. Hazte un arca de madera de ciprés; harás el arca con compartimientos, y la calafatearás por 
dentro y por fuera con brea.
15. Y de esta manera la harás: de trescientos codos la longitud del arca, de cincuenta codos su 
anchura y de treinta codos su altura.
16. Harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo, y pondrás la puerta del arca 
en su costado; la harás con piso bajo, segundo y tercero.
17. Y he aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra, para destruir toda carne en que hay aliento de vida 
debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra perecerá.
18. Pero estableceré mi pacto contigo; y entrarás en el arca tú, y contigo tus hijos, tu mujer y las 
mujeres de tus hijos.
19. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás dos de cada especie en el arca, para preservarles 
la vida contigo; macho y hembra serán.
20. De las aves según su especie, de los animales según su especie y de todo reptil de la tierra 
según su especie, dos de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida.
21. Y tú, toma para ti de todo alimento que se come, y guárdatelo, y será alimento para ti y para 
ellos.
22. Y así lo hizo Noé; conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo.

Hebreos 11:7
7. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó 
un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo, y llegó a ser heredero de la 
justicia que es según la fe.



JUEVES
LECTURA: Génesis 6:9-22; Hebreos 11:7

DEVOCIONAL: Hebreos 11:7

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Todo lo que Dios había creado al principio era bueno, pero, vimos cómo a raíz

del pecado vino destrucción sobre esta tierra. Hoy leemos que Dios se

arrepintió de haber hecho al hombre, la tierra se había corrompido tanto

delante de Él, que estaba llena de violencia. Dios miró esto y le dijo a Noé; el

varón justo, que iba a poner fin a toda carne por este motivo. Le mandó que

hiciera un arca, con el material, las medidas y la forma como debía hacerlo.

Porque Él traería un diluvio.

Noé obedeció a Dios en todas las instrucciones. Con la ayuda de sus hijos

construyó el arca exactamente como Dios le había mandado.

¿Creen que fue fácil para Noé obedecer? Yo me imagino que no, él pudo

haber dudado de Dios, porque hasta ese día no había llovido, sin embargo, él

fue obediente. Quizá mientras él hacia el arca hubo gente que se burlaron de

él, aun así, se puso a trabajar hasta terminar, pues su deseo era de agradar a

Dios siendo obediente a Él.

Muchas veces, ser obedientes no es fácil. En nuestra casa, cuando mamá o

papá nos mandan hacer algo, no queremos obedecer, pero, cuando les

obedecemos agradamos a nuestros padres; pero, aún más, agradamos a Dios,

eso lo dice en Su Palabra. En ella encontramos instrucciones para poder vivir

de acuerdo con la voluntad de Dios y así agradarle. Aun siendo adolescente

tú puedes vivir de esta manera, siendo obediente, caminando con fe y

confianza en Dios.



VIERNES
Pasaje del día

Salmos 23

. Salmo de David. El SEÑOR es mi pastor, nada me faltará.

2. En lugares de verdes pastos me hace descansar; junto a aguas de reposo me conduce.
3. El restaura mi alma; me guía por senderos de justicia por amor de su nombre.
4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo; 
tu vara y tu cayado me infunden aliento.
5. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos; has ungido mi cabeza con aceite; 
mi copa está rebosando.
6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del 
SEÑOR moraré por largos días.



VIERNES
LECTURA: Génesis 7:1-24; Salmos 23

DEVOCIONAL: Salmos 23:4

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Cuando terminaron de construir el arca, Dios le dijo a Noé que entrarán en el

arca, su esposa, sus hijos con sus esposas y él. También le dijo que: tomara

dos animales de cada especie. Cuando terminó de hacerlo empezó a llover.

Llovió por 40 días y 40 noches.

Todo estaba bajo el agua, pereció toda carne que se movía sobre la tierra,

todo aquello en cuya nariz había aliento de vida, excepto Noé, su familia y

los animales que estaban dentro del arca; a ellos no les pasó nada, Dios los

guardó y los protegió.

¿Has visto en la televisión las catástrofes que hacen los tsunamis, maremotos,

terremotos? A su paso destruyen todo, mucha gente y animales mueren

¿Qué ha sentido tu corazón? tristeza, dolor angustia, o quizá miedo. Muchas

veces, he pensado que todo esto sucede como juicio de Dios a causa del

pecado que hay en la tierra.

Hoy leemos en salmos 23:4; que todo aquel que tiene a Jesús en su corazón,

tiene un Pastor que lo cuida, protege, conforta en el tiempo malo, Él siempre

está con cada uno de nosotros su vara y cayado nos infunden aliento.

En los tiempos antiguos los pastores usaban la vara para proteger y el cayado

para estimular y guiar sus rebaños

Vara: Es un pedazo de madera o rama recta que el pastor usaba para dar

golpecitos y redireccionar a las ovejas cuando alguna de ellas se salía del

camino.

Cayado: Es la parte que representa el cuidado protector del pastor. Palo o

bastón que utilizaban los pastores en sus labores de cuidado del rebaño.

No tengamos temor, el Pastor siempre cuida de sus ovejas, como un fiel y

poderoso Pastor. En este mundo seguirán pasando muchas cosas malas que

traerán tristeza a nuestro corazón, pero recordemos que no estamos solos,

nuestro Pastor está con nosotros.



Proyecto 4

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Hagamos un portalápiz parecido al de la imagen, lo decoraremos con figuras 

de animales.

*Necesitamos una lata reciclada del tamaño que tengas en casa. 

*Límpiala y píntala del color que gustes.                                       

*Pinta o recorta y pega los animales alrededor del bote.

Y úsalo para tener tus lápices ordenados recordando que Dios siempre cuida 

de nosotros.



Semana 5
Versículo Para Memorizar

GÉNESIS 9:13
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LUNES
Pasaje del día

MARCOS 12:1-27
1. Y se acordó Dios de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca; 
y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas.
2. Y se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, y se detuvo la lluvia del cielo.
3. Las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra, y al cabo de ciento cincuenta días, las aguas 
habían decrecido.
4. Y en el mes séptimo, el día diecisiete del mes, el arca descansó sobre los montes de Ararat.
5. Las aguas fueron decreciendo paulatinamente hasta el mes décimo; y el día primero del mes 
décimo, se vieron las cimas de los montes.
6. Y aconteció que al cabo de cuarenta días, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho,
7. y envió un cuervo, que estuvo yendo y viniendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra.
8. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la 
tierra,
9. pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las 
aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces extendió su mano, la tomó y la metió 
consigo en el arca.
10. Esperó aún otros siete días, y volvió a enviar la paloma desde el arca.
11. Y hacia el atardecer la paloma regresó a él, y he aquí, en su pico traía una hoja de olivo recién 
arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra.
12. Esperó aún otros siete días, y envió la paloma, pero ya no volvió más a él.
13. Y aconteció que en el año seiscientos uno de Noé , en el mes primero, el día primero del mes, se 
secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró, y he aquí, estaba 
seca la superficie de la tierra.
14. Y en el mes segundo, el día veintisiete del mes, estaba seca la tierra.

Salmos 29:10-11
10. El SEÑOR se sentó como Rey cuando el diluvio; sí, como Rey se sienta el SEÑOR para siempre.
11. El SEÑOR dará fuerza a su pueblo; el SEÑOR bendecirá a su pueblo con paz.



LUNES
LECTURA: Génesis 8:1-14; Salmos 29:10-11

DEVOCIONAL: Salmos 29:10-11

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



De vez en cuando, Noé enviaba un ave para ver si la tierra estaba seca,

pero no salió del arca hasta que Dios se lo mandó. Estaba esperando el

momento que Dios señalaría. Dios sabía que aun después de que el agua

se hubiera retirado, la tierra no iba a estar seca como para que Noé y su

familia pudiera salir. ¡Cuánta paciencia mostró Noé, especialmente

después de pasar un año entero dentro de su arca!

¿Y qué tal tú? Debemos confiar en que Dios nos dará paciencia en los

momentos difíciles en que debemos esperar y obedecer. En la obediencia

está la bendición

Puedes imaginar situaciones en las que debes aprender a confiar y esperar

en Dios Tenemos una promesa, “el Señor dará fuerzas a su pueblo”. A lo

largo de la historia Dios ha mostrado su poder por medio de milagros

majestuosos sobre la naturaleza, tales como el diluvio.

Es tan bueno saber que Él es Rey y tiene el control de todo, cuando no

tengas fuerzas o te sientas débil, no te desesperes. Dios controla la creación

y te protege.



MARTES
Pasaje del día

Génesis 8:15-22
15. Entonces habló Dios a Noé, diciendo:
16. Sal del arca tú, y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos.
17. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo: aves, ganados y todo reptil que se 
arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra, y sean fecundos y 
se multipliquen sobre la tierra.
18. Salió, pues, Noé, y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos.
19. Y todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra, 
salieron del arca según sus familias.
20. Y edificó Noé un altar al SEÑOR, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció 
holocaustos en el altar.
21. Y el SEÑOR percibió el aroma agradable, y dijo el SEÑOR para sí: Nunca más volveré a maldecir 
la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su 
juventud; nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho.
22. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el 
día y la noche, nunca cesarán.

Salmos 115:16-18
16. Los cielos son los cielos del SEÑOR; pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres.
17. Los muertos no alaban al SEÑOR, ni ninguno de los que descienden al silencio.
18. Pero nosotros bendeciremos al SEÑOR desde ahora y para siempre. ¡Aleluya!



MARTES
LECTURA: Génesis 8:15-22; Salmos 115:16-18

DEVOCIONAL: Salmos 115:16-18

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



En incontables ocasiones en la Biblia, vemos a Dios mostrando su amor y

paciencia hacia las personas para salvarlas. Aun cuando Dios sabe que la

gente se “inclina” hacia el mal, continúa intentando rescatarla. Cuando

pecamos o cuando nos apartamos de Dios sin duda merecemos ser

destruidos. Pero Dios ha prometido que nunca más destruiría toda la tierra

hasta el día en que Jesucristo regrese para destruir para siempre el mal.

Cada uno de los cambios de las estaciones, son un recordatorio de su

promesa.

Te puedes imaginar la escena Noé y su familia solos en la tierra, salvos por

obediencia.

El arca es un cuadro del Señor Jesús quien nos salva del juicio de Dios. Tú y yo

cuando pecamos ofendemos a DIOS, merecemos la muerte eterna, pero nos

salva completamente cuando creemos en Cristo.

Si crees que eres el único que cree en Dios, que estás solo en medio de

amigos y familia que no le interesa saber de Dios, Noé y su familia quedaron

solos en la tierra y alabaron a Dios. Cuando te sientas así ve y ora a Dios,

agradece que tienes una Salvación eterna por Jesús.



MIÉRCOLES
Pasaje del día

MARCOS 13:1-23

1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra.
2. Y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra, y sobre todas las 
aves del cielo, y en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar; en vuestra 
mano son entregados.
3. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento: todo os lo doy como os di la hierba verde.
4. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis.
5. Y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas; de todo animal la demandaré. Y de todo 
hombre, del hermano de todo hombre demandaré la vida del hombre.
6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de 
Dios hizo El al hombre.
7. En cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicaos; poblad en abundancia la tierra y multiplicaos en 
ella.
8. Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo:
9. He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestra descendencia después de vosotros,
10. y con todo ser viviente que está con vosotros: aves, ganados y todos los animales de la tierra que 
están con vosotros; todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra.
11. Yo establezco mi pacto con vosotros, y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las 
aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra.
12. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con 
vosotros, por todas las generaciones:
13. pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra.
14. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes,
15. y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros y entre todo ser viviente de toda carne; y 
nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne.
16. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser 
viviente de toda carne que está sobre la tierra.
17. Y dijo Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre 
la tierra.

Salmos 115:16-18
20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en El todas son sí; por eso también por medio de El, 
Amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros.
21. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, es Dios,
22. quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía.



MIÉRCOLES LECTURA: Génesis 9:1-17; 2 Corintios 1:20-22

DEVOCIONAL: Génesis 9:12-13

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¿Es Cristo la señal de tu Pacto con Dios? Cada vez que sale un arco iris en el

cielo, recuerda que es una señal del pacto de Dios hacia su creación, y la

promesa que nunca más la tierra sería destruida por agua.

Puede que a tu joven edad te digas ¿Tan malo era el mundo para que Dios,

destruyera su propia creación? El mundo en el que habitas tú y yo parece

tan depravado como lo fue antes del diluvio.

Algún día Dios los destruirá de nuevo, no con agua, sino con fuego. 2 Pedro

3:5-7 Noé era un hombre de justicia, y hemos visto que era un predicador de

justicia, Hebreos 11:7 lo destaca en la galería de la Fe. Todas las promesas

del Mesías se cumplirían en Cristo, y su Espíritu nuestra garantía que somos

sus hijos.

Hoy, la señal del pacto con la creación es Cristo, aquellos que queremos ser

libres de esta destrucción eterna debemos tener a Cristo. Tú, al igual que

Noé, puedes compartir con otros la palabra y advertir a las demás personas

de aceptar este pacto eterno, la salvación en Cristo. ¡Gracias Señor por ser

mi señal eterna!



JUEVES
Pasaje del día

Génesis 9:18-29

18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet; y Cam fue el padre de Canaán.

19. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra.
20. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra, y plantó una viña.
21. Y bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda.
22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y se lo contó a sus dos hermanos que 
estaban afuera.
23. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros, y caminando hacia 
atrás cubrieron la desnudez de su padre; y sus rostros estaban vueltos, y no vieron la desnudez de 
su padre.
24. Cuando Noé despertó de su embriaguez, y supo lo que su hijo menor le había hecho,
25. dijo: Maldito sea Canaán; siervo de siervos será para sus hermanos.
26. Dijo también: Bendito sea el SEÑOR, el Dios de Sem; y sea Canaán su siervo.
27. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem; y sea Canaán su siervo.
28. Y vivió Noé trescientos cincuenta años después del diluvio.
29. El total de los días de Noé fue de novecientos cincuenta años, y murió.

Éxodo 13:3-5
3. Y Moisés dijo al pueblo: Acordaos de este día en que salisteis de Egipto, de la casa de esclavitud, 
pues el SEÑOR os ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comeréis en él nada leudado.
4. Vais a salir hoy, en el mes de Abib.
5. Y será que cuando el SEÑOR te lleve a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del heveo y 
del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que mana leche y miel, celebrarás esta 
ceremonia en este mes.



JUEVES
LECTURA: Génesis 9:18-29; Éxodo 13:3-5

DEVOCIONAL: Génesis 9:26

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Puedes caminar desde muy chico con el Señor y, aun así, caer en pecado.

Esto le sucedió a Noé, el gran hombre de la Fe estaba ebrio. Era un mal

ejemplo para sus hijos, quizás esta historia triste en la vida de Noé fue incluida

para mostrar que los más justos pueden pecar y ese mal testimonio puede

perjudicar a toda la familia.

Pero Cam, uno de sus hijos tuvo una actitud burlona, y es una gran falta de

respeto hacia su padre y Dios. Las palabras de Noé hacían referencia a una

profecía a cumplirse. Sem llegó hacer un antepasado de Abraham, el Rey

David y del Señor Jesucristo. Muchos años después, Dios dio la tierra de

Canaán a los descendientes de Abraham.

Sin importar tus antepasados o la historia de tu familia, eres un hijo de Dios, y 

tienes la promesa de heredar bendiciones espirituales. ¿Qué ven en ti, cuando 

te miran tus compañeros o amigos o familia? ¿Ven a un hijo de Dios?



VIERNES
Pasaje del día

Génesis 10:1-7

1. Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos 

después del diluvio:

2. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras.
3. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarmá.
4. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Quitim y Dodanim.
5. De éstos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, 
según sus familias, en sus naciones.
6. Los hijos de Cam: Cus, Mizrayim, Fut y Canaán.
7. Los hijos de Cus: Seba, Havila, Sabta, Raama y Sabteca, y los hijos de Raama: Seba y Dedán.

Hechos 17:26
26. y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, 
habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación,



VIERNES LECTURA: Génesis 10:1-7; Hechos 17:26

DEVOCIONAL: Hechos 17:26

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



La teoría del Big Bang será una de las tantas cosas que escucharás para

justificar nuestros orígenes. No puedo entender aún cómo nos han querido

explicar la evolución del hombre. Una explosión, un mono evolucionado a

hombre, etc.

Nos dice Pablo que, Dios creó todo para que lo pudiéramos encontrar. Basta

mirar a tu alrededor con detenimiento. El sol, las montañas, los lagos y mares,

los animales, la lluvia, las nubes, los desiertos, las plantas. Si esto sigue sin

convencerte, mírate en el espejo. El cuerpo humano es una obra maestra.

En fin, te recomiendo que leas la Biblia y encuentres las características de Dios

y cómo creó la tierra para que sea Él quien te muestre y revele su creación. No

fue un big bang ni nada fortuito o desordenado. Fue Su Palabra la que

ordenó que todo sucediera. Basta con mirar a nuestro alrededor y observar sus

maravillas.

En Génesis Dios describe la generación una a una. De un solo hombre hizo

todas las naciones para que habitaran toda la tierra; y determinó los tiempos

de su historia, y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo

busquen y, lo encuentren.

¿Estás buscando a tu creador?



Proyecto 5
Eres parte de la creación maravillosa del Señor. Esta semana, Vamos a estar 

realizando varias actividades practicas para recordar esto y a la vez 

contribuir para que todo se siga viendo hermoso.

ía
1

ía
2

ía
3

ía
4

ía
5

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, contempla el cielo por unos minutos y agradece a Dios por su 
creación.

Invita a tu familia a dar una vuelta alrededor del barrio, lleven algunas 
bolsas donde vayan recogiendo la basura que encuentren.

Revisa en tu casa qué cosas puedes reciclar o reutilizar en lugar de 
tirarlas a la basura.

Toma uno de los envases que reciclaste ayer y siembra en él una 
planta, que vas cuidar, recordando el cuidado que Dios tiene por ti.

Hoy, toma unos minutos para verte en el espejo y di: Soy una 
creación especial de Dios. Da gracias a Dios  por cómo te creó



Semana 6
Versículo Para Memorizar

SALMO 139:16
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LUNES
Pasaje del día

GÉNESIS 10:8-20
8. Y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra.
9. El fue un poderoso cazador delante del SEÑOR; por tanto se dice: Como Nimrod, poderoso cazador 
delante del SEÑOR.
10. Y el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar.
11. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehobot Ir, Cala,
12. y Resén, entre Nínive y Cala; aquella es la gran ciudad.
13. Y Mizrayim engendró a Ludim, a Anamim, a Lehabim, a Naftuhim,
14. a Patrusim, a Casluhim (de donde salieron los filisteos) y a Caftorim.
15. Canaán engendró a Sidón su primogénito, y a Het,
16. y al jebuseo, al amorreo, al gergeseo,
17. al heveo, al araceo, al sineo,
18. al arvadeo, al zemareo y al hamateo. Y después las familias de los cananeos fueron esparcidas.
19. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón, rumbo a Gerar, hasta Gaza; y rumbo a 
Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, hasta Lasa.
20. Estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus 
naciones.

Jonás 3
1. Vino palabra del SEÑOR por segunda vez a Jonás, diciendo:
2. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré.
3. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del SEÑOR. Y Nínive era una ciudad 
sumamente grande, de un recorrido de tres días.
4. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día, y proclamaba, diciendo: Dentro de 
cuarenta días Nínive será arrasada.
5. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde 
el mayor hasta el menor de ellos.
6. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió 
de cilicio y se sentó sobre ceniza.
7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: Ni hombre 
ni bestia, ni buey ni oveja prueben cosa alguna; no pasten ni beban agua,
8. sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de 
su mal camino y de la violencia que hay en sus manos.
9. ¡Quién sabe! Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos.
10. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino; entonces se arrepintió Dios 
del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo.



LUNES
LECTURA: Génesis 10:8-20; Jonás 3

DEVOCIONAL: Jonás 3:10

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¿Cuántas veces deseaste que, a los malos se les castigue de una vez y para

siempre? ¿Les compartirías el mensaje de Cristo a esas personas? A veces,

deseamos que a las personas que hacen maldad no se les tenga piedad.

Muchos descendientes de Noé no agradaron a Dios, entre ellos Nimrod.

¿Quién fue Nimrod? No se sabe mucho acerca de él, excepto que era un

poderoso cazador y que no complacía al Señor.

A veces, las personas que poseen dones pueden volverse orgullosas;

probablemente eso le pasó a Nimrod. Algunos los consideran el fundador del

gran imperio Babilónico. La Biblia nos describe que él estableció su propio

imperio, incluso fue el fundador de Babel. También, se describe que algunos

descendientes de Cam vivieron en Nínive, una de las ciudades más

poderosas del mundo y una ciudad perversa.

Dios envió a Jonás a que anunciara un juicio sobre esta ciudad. Al principio

Jonás se enojó y se rehusó, ellos eran malos, ¡no merecían perdón! Pero, esta

ciudad escuchó una vez el mensaje y se arrepintieron, creyeron en Dios y Dios

perdonó a Nínive, como había perdonado a Jonás y nos perdona a ti y a mí.

Dios siempre está dispuesto a mostrar compasión a cualquiera que le busque.

Todos merecemos una oportunidad, sin importar cuán malos somos o fuimos,

no olvidemos mostrar compasión y amor, llevemos a Cristo a todos.



MARTES
Pasaje del día

Génesis 10:21-32

21. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber, y hermano mayor de Jafet.
22. Los hijos de Sem: Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram.
23. Los hijos de Aram: Uz, Hul, Geter y Mas.
24. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Heber.
25. Y a Heber le nacieron dos hijos: el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la 
tierra, y el nombre de su hermano, Joctán.
26. Joctán engendró a Almodad, a Selef, a Hazar-mavet, a Jera,
27. a Adoram, a Uzal, a Dicla,
28. a Obal, a Abimael, a Seba,
29. a Ofir, a Havila y a Jobab; todos estos fueron hijos de Joctán.
30. Y su territorio se extendía desde Mesa rumbo a Sefar, la región montañosa del oriente.
31. Estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a 
sus naciones.
32. Estas son las familias de los hijos de Noé según sus genealogías, por sus naciones; y de ellos se 
propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio.

Proverbios 19:23
23. El temor del SEÑOR conduce a la vida, para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal.



MARTES
LECTURA: Génesis 10:21-32; Proverbios 19:23

DEVOCIONAL: Proverbios 19:23

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Te has llegado a imaginar, que tus hijos, nietos, bisnietos, incluso toda tu

descendencia, hereden tu amor hacia Dios e imiten a Cristo.

Sem, es un cuadro de Cristo y Dios le dio una bendición especial en su heredad

familiar. ¿Sabías que Abraham, David y Jesús eran descendientes de Sem? Y a

pesar de que la biblia habla poco de Él, sus hijos nietos, bisnietos y demás, hicieron lo

bueno delante de Dios.

Qué bueno es encontrar en las escrituras, en cada hoja, ejemplos del cuadro familiar

de Cristo. En Proverbios dice que, “aquel que confía en Dios no será visitado del

mal” Es un principio general. Dios nos promete protección, aunque pasemos cosas

difíciles en la tierra.

Puedes pensar: “soy demasiado joven para pensar en mi herencia familiar” pero,

déjame decirte que, todo lo que tú hagas ahora, en tu adolescencia, juventud, tendrá

repercusión en tu futuro. Eres parte de la herencia de Cristo, Eres Su hijo, heredaste

la vida eterna y el Señor promete estar contigo para siempre, ¿cómo estas

escribiendo tu historia?



MIÉRCOLES
Pasaje del día

Génesis 11:1-9

1. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras.
2. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se 
establecieron allí.
3. Y se dijeron unos a otros: Vamos, fabriquemos ladrillos y cozámoslos bien. Y usaron ladrillo en 
lugar de piedra, y asfalto en lugar de mezcla.
4. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y 
hagámonos un nombre famoso , para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra.
5. Y el SEÑOR descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los 
hombres.
6. Y dijo el SEÑOR: He aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo 
que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible.
7. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro.
8. Así los dispersó el SEÑOR desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la 
ciudad.
9. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el SEÑOR la lengua de toda la tierra; y de allí 
los dispersó el SEÑOR sobre la faz de toda la tierra.

Isaías 55:8-9
8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos--
declara el SEÑOR.
9. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros 
caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.



MIÉRCOLES
LECTURA: Génesis 11:1-9; Isaías 55:8-9

DEVOCIONAL: Isaías 55:8-9

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Imagina esta situación: alguien te confía una gran tarea, y tú consideras

hacer “otra cosa” porque es más cómodo o simplemente porque no

escuchaste las instrucciones.

Dios había dicho a Adán y a Noé que se dispersaran para llenar la tierra con

sus hijos. En lugar de hacer esto, ellos decidieron establecerse en el oriente y

construir una ciudad y una torre. Otra vez desobedeciendo, ¿cómo nos

cuesta obedecer no?

Aprendemos que Dios no puede ser burlado, confundió sus idiomas para que

no pudieran entenderse entre sí, Este fue el principio de los idiomas que hoy

tenemos en el mundo. Arruinó su idea de una torre. Babel fue luego llamada

Babilonia, un pueblo enemigo de Israel, esta ciudad, tomó y destruyó

Jerusalén y llevó cautivo al pueblo. Recuerda que Su Palabra dice: Los

pensamientos de Dios no son los nuestros, ni nuestros caminos.

Tú puedes hoy escuchar el consejo de Dios y obedecerle, la gente quería una

torre para gloriarse ellos mismos; busquemos glorificar a Dios obedeciéndole,

aunque no entendamos sus propósitos. ¿Estás encajando en los planes de

Dios? ¿O quieres estar en los tuyos? Qué tal si decides preguntar a Dios, si tus

planes, están en los de Él.



JUEVES
Pasaje del día

Génesis 11:10-26

10. Estas son las generaciones de Sem: Sem tenía cien años, y engendró a Arfaxad dos años después del diluvio.
11. Y vivió Sem quinientos años después de haber engendrado a Arfaxad, y engendró hijos e hijas.
12. Arfaxad vivió treinta y cinco años, y engendró a Sala.
13. Y vivió Arfaxad cuatrocientos tres años después de haber engendrado a Sala, y engendró hijos e hijas.
14. Sala vivió treinta años, y engendró a Heber.
15. Y vivió Sala cuatrocientos tres años después de haber engendrado a Heber, y engendró hijos e hijas.
16. Heber vivió treinta y cuatro años, y engendró a Peleg.
17. Y vivió Heber cuatrocientos treinta años después de haber engendrado a Peleg, y engendró hijos e hijas.
18. Peleg vivió treinta años, y engendró a Reu.
19. Y vivió Peleg doscientos nueve años después de haber engendrado a Reu, y tuvo hijos e hijas.
20. Reu vivió treinta y dos años, y engendró a Serug.
21. Y vivió Reu doscientos siete años después de haber engendrado a Serug, y engendró hijos e hijas.
22. Serug vivió treinta años, y engendró a Nacor.
23. Y vivió Serug doscientos años después de haber engendrado a Nacor, y engendró hijos e hijas.
24. Nacor vivió veintinueve años, y engendró a Taré.
25. Y vivió Nacor ciento diecinueve años después de haber engendrado a Taré, y engendró hijos e hijas.
26. Taré vivió setenta años, y engendró a Abram, a Nacor y a Harán.

Mateo 1:1-17
1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos;
3. Judá engendró, de Tamar, a Fares y a Zara, Fares engendró a Esrom, y Esrom a Aram;
4. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón;
5. Salmón engendró, de Rahab, a Booz, Booz engendró, de Rut, a Obed, y Obed engendró a Isaí;
6. Isaí engendró al rey David. Y David engendró a Salomón de la que había sido mujer de Urías.
7. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa;
8. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Uzías;
9. Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías;
10. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías;
11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia.
12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel;
13. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquim, y Eliaquim a Azor;
14. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim, y Aquim a Eliud;
15. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob;
16. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo.
17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son catorce generaciones; y desde David 
hasta la deportación a Babilonia, catorce generaciones; y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, catorce 
generaciones.



JUEVES LECTURA: Génesis 11:10-26; Mateo 1:1-17

DEVOCIONAL: Mateo 1:16

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Al leer este capítulo de Génesis, puedes creer que ese montón de nombres no

tienen un significado importante. Sin embargo, en el final del capítulo 11,

vemos desde Sem hasta Abraham. Y en Mateo incluyen la genealogía de

Jesús. José no sólo es el esposo de María, Mateo muestra el linaje real de Jesús

a través de José. Mateo señala la genealogía a partir de Abraham y ambos

descendientes directos del rey David. En estos once capítulos de génesis

aprendemos del poder de Dios, Su amor y justicia.

También se puede apreciar la obra del enemigo, satanás, aborreciendo al

hombre.

Dios estaba trazando un camino para mostrarnos un Salvador, él lo había

provisto desde la creación. Y aunque pasaron siglos, Dios sabía de dónde

vendría este Mesías, la humanidad precisa un Salvador.

Si aún te preguntas por qué es tan importante conocer a los descendientes de

estas personas, verás que ellas trazan el camino para llevarnos al Salvador.

¿Qué tal tú? ¿Como estás trazando tu camino? ¿Vives para que el Nombre de

Jesús sea glorificado?



VIERNES
Pasaje del día

Génesis 11:27-32

27. Estas son las generaciones de Taré: Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán; y Harán 
engendró a Lot.
28. Y murió Harán en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos.
29. Y Abram y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el 
nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca.
30. Y Sarai era estéril; no tenía hijo.
31. Y Taré tomó a Abram su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo 
Abram; y salieron juntos de Ur de los caldeos, en dirección a la tierra de Canaán; y llegaron hasta 
Harán, y se establecieron allí.
32. Los días de Taré fueron doscientos cinco años; y murió Taré en Harán.

Salmos 139:13-16
13. Porque tú formaste mis entrañas; me hiciste en el seno de mi madre.
14. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho; maravillosas son tus obras, y 
mi alma lo sabe muy bien.
15. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado, y entretejido en las 
profundidades de la tierra.
16. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, 
cuando no existía ni uno solo de ellos.



VIERNES
LECTURA: Génesis 11:27-32; Salmos 139:13-16

DEVOCIONAL Salmos 139:16

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Qué interesante la vida de los pequeños seguidores de Jesús. Cuando vemos

que la humanidad se desmorona, cada día es más cruel, pecaminosa,

perversa, y ver un puñado de jovencitos, con el deseo de obedecer y agradar

a Dios. ¡Qué gozo es!

¿Eres tú uno de ellos? A pesar del rápido castigo que envió Dios, la mayoría de

la gente continuaba pecando, Sin embargo, un puñado de personas trataron

de seguirle. Uno de ellos es Abraham, él obedeció a Dios iniciando un largo

camino.

El pasaje de hoy nos anima y alienta, El Señor conoce todo lo que hay para tu

vida.

¿Tienes planes, sueños o proyectos? Compártelos con Dios. Él lo sabe todo

antes de que existieras. Confías en Su Palabra, ella te guiará para tomar las

decisiones más difíciles. Cuando todo alrededor se desmorone, cuando a

nadie más le importe hacer el bien. Recuerda que el Señor te conoce desde el

vientre de tu mamá y a Él le importas.



Proyecto 6

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Lee Genesis 10 y Completa el árbol familiar de Noé



Proyecto Opcional: Vamos a hacer hoy nuestra lista de familiares. En cada 

manzana, vamos a escribir el nombre de nuestro familiar o mejor aún, puedes 

pegar una foto, empieza por ti, luego tus hermanos, padres abuelos, etc. 

Recortar tantas manzanas como necesites.



AMA A DIOS GRANDEMENTE



AMA A DIOS GRANDEMENTE


