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U N M E NS A J E P A R A
L OS P A DR E S
Este diario devocional de estudio Bíblico ha
sido creado para que las mujeres puedan
estudiar las Escrituras junto a sus hijos. Esta
guía esta diseñada especialmente como
acompañamiento de la guía de estudio
Her mosamente Rendidos.
Ama a Dios Grandemente está dedicado a
hacer posible que la Palabra de Dios esté
disponible para mujeres y niños alrededor
del mundo. Ahora puedes compartir estos
recursos con los niños a tu alrededor de
una manera única y especial preparada
para esos corazones jóvenes.

RI N C Ó N P A R A P A DR E S
Busca esta sección en la primera página
de cada semana. Mientras que pasas un
tiempo leyendo la Biblia con tu hijo(a),
ayúdale a comprender un poco más
sobre la naturaleza De Dios y la aplicación
semanal. Puedes repasar estas cosas
cada día y ayudarle en su entendimiento
de quién es Dios y lo que quiere decir vivir
para Él.
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C ÓM O F O M E NTAR BUENOS
HÁBI T OS D E E ST UDIO DE
L A BIBL IA C O N L OS N IÑOS

ORAR

P R OM OV E R B U EN OS
H Á B I T OS D E EST U D I O

Pide a Dios que te guíe a encontrar la mejor
manera de acercarte a tu hijo sobre el
estudio de la Biblia. Piensa en lo que tu hijo
respondería mejor, de acuerdo a lo que más
disfruta hacer.

Enseña a tu hijo a pensar en lo que está
leyendo. Pídele que escriba preguntas y
subrayen las palabras que no entienda.
Enséñale cómo encontrar las respuestas
preguntando a un adulto, buscándolo en
la Biblia o en otros recursos, o buscando en
un sitio web confiable con tu supervisión.
Recuerda que las respuestas a las preguntas
sobre la Biblia a menudo se encuentran en la
Biblia. Ayúdalo a descubrir cómo encontrar
estas respuestas.

E N SÉ Ñ A L E A O R A R

La oración se trata de una relación con
Dios, no de obtener las cosas que pedimos.
Ayúdalo a comprender que la oración es una
manera de conocer a Dios. Oren juntos antes
de comenzar el estudio y cuando encuentren
preguntas durante el estudio. Después de
completar tu estudio del día, pídele a Dios
que te ayude a aplicar lo que aprendiste. Haz
que tu hijo comience con oraciones breves y
sencillas para fomentar el hábito.

C RE A UNA RUT INA

Ten un tiempo y lugar fijos para el estudio.
Comienza con expectativas realistas, ya sea
una vez a la semana, varias veces a la semana
o todos los días. Fomenta la consistencia y la
determinación, no la perfección.
S É DE E J E MPLO

Haz tu estudio bíblico con regularidad y deja
que tu hijo sepa lo que estás aprendiendo de
ese tiempo con el Señor. Háblale acerca del
estudio bíblico con entusiasmo, mostrándole
por qué es importante. Explícale por qué
elegiste hacer un estudio bíblico en particular.

ESTUDIAR JU NT O S
Invita a tu hijo a unirse a hacer el estudio juntos.
Haz que sea un momento especial y que tu hijo
lo espere, un momento de conexión contigo.
Está bien si no siempre pueden estudiar juntos.
FO M EN TA R L A I NDE P E NDE NC I A

Enséñale cómo hacer el estudio bíblico por su
cuenta. Deja que tu hijo participe de acuerdo
a su nivel. Esto le permitirá tener éxito en el
estudio de la Biblia de forma independiente,
disminuyendo su dependencia de estar
siempre instruido.
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A P LIC A LO Q U E
HAS AP RE NDIDO

C ONSEJOS DE EST UDIO
PA RA DI FERENT ES EDADES:

Ayuda a tu hijo a conectar las
verdades que ha aprendido con la
aplicación práctica. Haz preguntas,
no solo sobre el contenido, sino
también sobre cómo pueden actuar
de manera diferente en función de lo
que han aprendido. Las canciones,
las artes o las manualidades también
pueden ayudar a tu hijo a recordar
lo que ha aprendido.

P R E L EC TO R ES (4-6)
Resalta una parte del verso EOAO para
enfocarse y algunas palabras clave
para que tu pequeño las copie. Deja
que tu hijo te dicte su oración mientras
la escribes, luego oren juntos.
PRIMEROS LECTORES (6-8)
Si tu hijo se desanima fácilmente
cuando escribe, anímalo a dibujar
lo que aprendió de los versículos,
agregando tantos detalles como pueda.

M ANTENL O DIV E R T IDO
Y M O TIVADO
Usa pequeños incentivos, como
calcomanías o lápices de colores
nuevos, para mantenerlo interesado
y entusiasmado con el estudio de
la Biblia. Pídele que comparta con
sus hermanos, amigos o familiares lo
que ha creado o aprendido.

P R IM A R I A (8-10)
Anima a tu hijo a buscar los versículos
y leerlos de for ma independiente.
Asegúrate de que sepa cómo está
ordenada la Biblia y cómo ubicar
libros, capítulos y versículos. Practica
memorizar los libros de la Biblia.

SÉ P A C I EN T E

Mantén
las
cosas
positivas,
sabiendo que algunos días serán
mucho mejores que otros. Espera
un desastre, una distracción o
incluso lágrimas. Presta atención
a lo que tu hijo necesita y
ayúdalo a mantenerse animado
y comprometido. El objetivo es
enseñarle sobre el Dios que lo ama
y murió por él/ella, no por un tiempo
de estudio bíblico perfecto o una
mesa de cocina limpia.

P R I M A R I A TA R D Í A ( 1 0 -1 2 )
Per mite que tu hijo trabaje de for ma
independiente, pero mantente
disponible para responder preguntas,
discutir lo que aprendió durante la
semana y orar juntos.

Guíalo y enséñalo en la verdad,
y deja que Dios gane su corazón.
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¿Sabes que Dios tiene un plan especial para tu vida? ¡Así
es! Incluso ahora que estás leyendo y aprendiendo más
sobre Él, está trabajando en tu vida, preparándote para
los planes increíbles que tiene para ti. En este estudio,
estaremos leyendo sobre nuestros niños favoritos de la Biblia
y observando cómo, incluso a una temprana edad, Dios
les estaba preparando para su futuro. Niños como David,
Moisés, María y Josías. ¡Dios comenzó a trabajar en sus vidas
cuando eran niños como tú!
En este estudio aprenderás sobre la importancia de poner
a Dios como prioridad en tu vida. En estas historias que
leeremos, verás cómo Dios protege a Sus hijos, así como lo
hizo con Moisés cuando era un bebé. Por medio de ellas,
aprenderás a tener valor en medio de lo desconocido. Al
leer la Palabra de Dios, encontrarás cómo Él preparó a
cada uno de estos niños para los planes que Él tenía para
sus vidas. Algunos tuvieron que aprender a confiar en Dios
en las riberas del río y otros en los campos.
Al igual que estos niños, Dios te está fortaleciendo y
ayudando a elegir ser valiente en el patio de recreo, en el
salón de clases o en el campo de deportes. Al igual que
Daniel y sus amigos, es posible que estés aprendiendo a
defender tu fe y honrar a Dios allí donde te encuentres.
Lo que aprenderás a través de este estudio es que, ningún
día se desperdicia. Dios está trabajando activamente en tu
vida, preparándote para tu futuro, tal como lo hizo con las
personas sobre las que leerás. Estos niños eran como tú, y
de la misma manera que Dios los eligió a ellos, te ha elegido
a ti para que seas parte de Su plan. Prepárate para una
gran aventura mientras conocemos a cada uno de estos
valientes niños, aprendemos acerca de Dios y descubrimos
cómo vivir para Él a través de los ejemplos que ellos dejaron.
¡Estamos súper emocionados de comenzar contigo este
nuevo estudio, y sabemos que Dios obrará poderosamente
en tu vida, tal como lo hizo en la de ellos!
Mantén tus ojos enfocados en Jesús.
planes para tu vida!
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¡Dios tiene grandes

PLAN DE LECTURA

SEMANA

1 — PONIENDO A DIOS PRIMERO

O Lunes — Jesús Ama la Palabra de Dios
L ec tu ra: Sal mos 11 9 :1 0 5 ; Lu ca s 2 :4 1 – 5 1
EOAO: Sal mos 119 :1 0 5

O M a r t e s — E l Fav o r d e D i o s y d e l P u e b l o
L ec tu ra: L u c as 2:52
EOAO: L u c as 2:52

O Miércoles — El Niño de los Panes y los Peces
L ec tu ra: Ju an 6:1– 1 3 ; 2 C o r i n t i o s 9 :7
EOAO: 2 Cori nti os 9 :7

O Jueves — Ser generoso para Dios

L ec tu ra: L u c as 21:1 – 4 ; 1 T i m o t e o 6 :1 7 – 1 9
EOAO: 1 T i moteo 6 :1 8

O V i e r n e s — Ve n i r a J e s ú s
L ec tu ra: Mateo 19:1 3 – 1 5
EOAO: Mateo 19:14

SEMANA 2 — CONFIANDO EN LA
PROTECCIÓN Y EL PLAN DE DIOS
O L u n e s — L a Va l e n t í a d e M a r í a
L ec tu ra: Éxodo 2:1 – 7 ; 1 Ju a n 3 :1 6
EOAO: 1 Ju an 3:16

O Martes — Cuidando a Los Demás
L ec tu ra: Fi l i penses 2 :1 – 5
EOAO: Fi l i penses 2 :4

O Miércoles — El Plan de Dios para Salvar Moisés
L ec tu ra: Éxodo 2:8 – 1 0 ; I sa í a s 4 1 :1 0
EOAO: I saí as 41:10

O Jueves — Dios nos Protege
L ec tu ra: Sal mos 91
EOAO: Sal mos 91:4

O V i e r n e s — D i o s S i e m p r e t e Ve
L ec tu ra: Sal mos 13 9
EOAO: Sal mos 139 :1 6
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S E M A N A 3 — E L T I E M P O D E D I O S E S P E R F E C TO
O Lunes — El Entrenamiento de David
Lec tu ra: 1 Samu el 17:3 4 – 3 7
EOAO: 1 Samu el 17:37

O M a r t e s — Te n e r V a l e n t í a

Lec tu ra: Josu é 1:9; Sal m o s 3 1 :2 4
EOAO: Sal mos 31:24

O Miércoles — David Pele a contra Goliat
Lec tu ra: 1 Samu el 17:3 8 – 5 1
EOAO: 1 Samu el 17:45

O Jueves — Dios nos Prepara

Lec tu ra: Sal mos 27:14 ; I sa í a s 4 0 :3 1
EOAO: I saí as 40:31

O V i e r n e s — E l Tr a b a j o d e D i o s e n T i
Lec tu ra: Fi l i penses 1:6
EOAO: Fi l i penses 1:6

SEMANA 4 — MANTENIÉNDOTE EN LA VERDAD
O L u n e s — L a Fe d e D a n i e l e n D i o s
Lec tu ra: Dani el 1:8–17
EOAO: Dani el 1:8

O Martes — Sigue los Caminos de Dios
Lec tu ra: 2 T i moteo 2:2 2
EOAO: 2 T i moteo 2:22

O M i é r c o l e s — L o s A m i g o s d e D a n i e l D e f i e n d e n l a Ve r d a d
Lec tu ra: Dani el 3:1–23
EOAO: Dani el 3:17–18

O Jueves — Dios hace lo Imposible
Lec tu ra: Dani el 3:24—4 :3
EOAO: Dani el 4:3

O Viernes — Manténte Firme
Lec tu ra: Efesi os 6:10–1 8
EOAO: E fesi os 6:13
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S E M A N A 5 — I N F L U E N C I A N D O A LO S D E M Á S
O Lunes — Dios le Habla a Samuel
Lec tu ra: 1 Samu el 3
EOA O: 1 Samu el 3:10

O Martes — Fieles con los Dones de Dios
Lec tu ra: Mateo 25:14–2 8
EOA O: Mateo 25:23

O Miércoles — La Influencia de la Criada de Naamán
Lec tu ra: 2 Reyes 5:1–14; Sa l m o s 6 6 :1 6
EOA O: Sal mos 66:16

O J u e v e s — C o m p a r t i e n d o Tu F e

Lec tu ra: Sal mos 71:16–17 ; M a t e o 5 :1 6
EOA O: Mateo 5:16

O V i e r n e s — O b e d e c i e n d o a Tu s P a d r e s
Lec tu ra: E fesi os 6:1–3
EOA O: Efesi os 6:1

SEMANA

6 — M O S T R A N D O E L E J E M P LO

O Lunes — El Liderazgo de Josías
Lec tu ra: 2 Reyes 22:1–2; 2 3 :1 9 – 2 5
EOA O: 2 Rey es 22:2

O Mar tes — Siguiendo la Palabra de Dios
Lec tu ra: Sal mos 86:11; 2 T i m o t e o 3 :1 6 – 1 7
EOA O: 2 T i moteo 3:16

O Miércoles — La Fidelidad de Timoteo
Lec tu ra: 1 Cori nti os 4:17 ; 2 T i m o t e o 1 :3 – 8
EOA O: 2 T i moteo 1:7

O Jueves — Encargado con el Liderazgo

Lec tu ra: 1 T i moteo 1:18 – 1 9 ; 2 T i m o t e o 2 :1 – 2 ; 4 :1 – 5
EOA O: 2 T i moteo 4:5

O Viernes — Sé de ejemplo en lo que Hablas, en tu Conducta,
e n e l A m o r, l a F i d e l i d a d y l a P u r e z a
Lec tu ra: 1 T i moteo 4:11 – 1 6
EOA O: 1 T i moteo 4:12
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T U S O B J E T I VO S
Es importante que determines tres objetivos en los que deseas enfocarte cada
día al realizas tu devocional y profundizas en la Palabra de Dios. Asegúrate
de revisar estos en el transcurso de las semanas de estudio para que te
apoyen y te ayuden a mantenerte enfocada. ¡Seguro que sí puedes hacerlo.!

1.

2.

3.
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SEMANA 1
ORACIÓN
Escribe aquí las peticiones de oraciones, así como
algo por lo que estás agradecido esta semana.

RINCÓN P ARA
PADRES
V E R S Í C U L O PA R A
MEMORIZAR:

1 Timoteo 6:18
N AT U R A L E Z A D E D I O S :

Dios es nuestro Padre bueno
M E N S A J E P R I N C I PA L :

Jesús amaba la Palabra de
Dios y se dedicó a estar con
Dios cuando era pequeño.
Mientras aprendemos más
sobre Dios, nuestro amor por
Él crece también. Podemos
seguir el ejemplo de Jesús al
obedecer y al ser generosos
con lo que tenemos.
LOS NIÑOS DE LA BIBLIA
D E E S TA S E M A N A :

Jesús y El Niño con los
panecillos y los peces.
APLICACIÓN SEMANAL:

Poner a Dios primero
en nuestras vidas
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SEMANA 1

recomién dales
q ue h ag a n el
bien, que se
h ag a n ri cos e n
buenas obras,
que den con
generosi dad
y c o m pa r ta n
fác i l m e n t e .
1 TIMOTEO 6:18

LUNES - SEMANA 1
LECTURA

S al mos 119:105
Lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino.
Luc as 2 : 41–5 1
Los padres de Jesús acudían todos los años a Jerusalén en la fiesta de
la Pascua. 42 Cuando Jesús cumplió los doce años, fueron a la fiesta
como tenían por costumbre. 43 Concluida la celebración, los padres
regresaron, pero Jesús se quedó en Jerusalén sin que ellos lo supieran.
44 José y María, pensando que caminaba entre las personas que
formaban la caravana, hicieron una jornada de camino mientras lo
buscaban entre los parientes y conocidos, 45 pero no le encontraron.
Entonces volvieron a Jerusalén para buscarle.
46 Al cabo de tres días le encontraron en el templo, sentado en medio
de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. 47
Todos los que le oían se asombraban por su inteligencia y sus respuestas.
48 Sus padres se quedaron atónitos al verle y María le dijo:
—Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado
con angustia.
49 Él les respondió:
—¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que es necesario que me ocupe
de los asuntos de mi Padre?
50 Pero ellos no entendieron su respuesta.
51 Jesús volvió con sus padres a Nazaret y permaneció sujeto a ellos. Su
madre guardaba todas estas cosas en su corazón.*
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LUNES - SEMANA 1

Lectura: Sa l mos 119: 105; L uca s 2: 41– 51
EOAO: Sa l mos 119: 105
Lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

DEVOCIONAL
Jesús ama la
palabra de Dios
Frecuentemente leemos
acerca del bebe
Jesús en la época de
Navidad o acerca de
Su ministerio como
adulto alrededor de la
Semana Santa. ¿Has
pensado alguna vez en
Jesús como niño? En
los versículos de hoy,
Jesús tenía 12 años de
edad, posiblemente
unos años más que
tú en este momento.
Él permaneció en el
templo en Jerusalén
después de un gran
festival, y Su mamá
y papá no se dieron
cuenta que se había
quedado, mientras
ellos dejaban la
ciudad. Todos los que
le escucharon hablar,
a sus 12 años de edad,
estaban asombrados
de lo mucho que
comprendía la Palabra
de Dios. Cuando Sus
padres lo encontraron,
Jesús se fue a casa con
ellos y fue obediente
con ellos. La vida de
Jesús nos demuestra
cómo amar la Palabra
de Dios y obedecer a
nuestros padres. ¡Vamos
sigamos Su ejemplo hoy!

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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MARTES - SEMANA 1
LECTURA

Luc as 2 : 52
Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia
ante Dios y ante la gente.

18

MARTES - SEMANA 1

Lectura: Luca s 2:52
EOAO: Luca s 2:52
Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia
ante Dios y ante la gente.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

DEVOCIONAL
Favor con Dios y
con las Personas
Mi hermana menor
siempre quiso ser más
alta que yo; era su
meta en la vida. Todos
queremos ser grandes
y fuertes, pero ¿Alguna
vez has pensado
crecer en sabiduría?
¿Qué significa crecer
en sabiduría? Los
caminos de Dios no
son los nuestros. Las
reglas en Su reino son
diferentes a las reglas
del mundo. Él nos dice
que, si queremos ser
los primeros, debemos
ser los últimos. Y si
queremos ser grandes,
debemos servir a los
demás. Incluso Jesús
creció en sabiduría al
aprender acerca de
Dios, obedeciendo
a Sus padres, y
ayudando a los demás.
¡Dios también puede
ayudarte a crecer
en sabiduría! Todo lo
que necesitas hacer
es pedirle a Él que te
ayude a entender Sus
caminos y ser amable
con los demás mientras
vives para Su reino.

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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MIÉRCOLES - SEMANA 1
LECTURA

J uan 6 :1–13
En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios y la
Palabra era Dios. 2 Estaba en el principio junto a Dios. 3 Todas
las cosas fueron hechas por medio de la Palabra y sin ella
nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 4 En ella estaba la
vida y la vida era la luz de la humanidad. 5 La luz resplandece
en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron.
6 Hubo un hombre llamado Juan, enviado por Dios. 7 Vino
como testigo, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos
creyeran por medio de él. 8 Juan no era la luz, sino testigo de
la luz.
9 La luz verdadera, la que ilumina a toda la humanidad, venía
al mundo. 10 La Palabra estaba en el mundo y el mundo fue
hecho por medio de ella, pero el mundo no la conoció. 11
Vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. 12 Mas a todos
los que la recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios, 13 hijos no engendrados
de sangre ni por voluntad de carne ni por voluntad de varón,
sino hijos de Dios.
2 Cori n ti os 9:7
Que cada uno dé como haya propuesto en su corazón: no
con tristeza ni por obligación, porque Dios ama a quien da
con alegría.
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MIÉRCOLES - SEMANA 1

Lectura: Jua n 6:1– 13; 2 C or i nti os 9: 7
EOAO: 2 Cori nti o s 9: 7
Que cada uno dé como haya propuesto en su
corazón: no con tristeza ni por obligación, porque
Dios ama a quien da con alegría.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

DEVOCIONAL
El Niño de los
Panes y Peces
¿Te preguntas en qué
estaba pensando el
niño de los panes y
los peces? Puede que
estuviera preocupado
porque su mamá se iba
a enfadar si él regalaba
su almuerzo. Pero Jesús
usó la voluntad de ese
niño de compartir su
almuerzo para probar
a muchos que ¡Él era
Dios! ¡También usó la
bondad del niño para
proveer el almuerzo a
más de 5,000 personas!
Lo que Jesús hizo con
el almuerzo de un
pequeño niño fue un
milagro. Tal vez sientas
que no tienes mucho
que ofrecerle a Dios,
pero Dios ve tu corazón,
y a Él le gusta cuando
tú le das a los demás,
sin importar cuanto
sea. Él ama cuando tú
compartes lo que tienes
con otros, ya sea que
compartas tu almuerzo,
tus juguetes o tu tiempo
para ayudar a alguien
con necesidad.

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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JUEVES - SEMANA 1
LECTURA

Luc as 2 1:1– 4
Jesús levantó los ojos y vio a los ricos que depositaban
sus donaciones en el arca de las ofrendas. 2 Vio a
una viuda muy pobre que también echaba dos
monedas de escaso valor. 3 Entonces dijo:
—Os aseguro que esta viuda pobre ha ofrendado
más que todos los demás, 4 pues todos aquellos
ofrendaron de lo que les sobra; pero esta, de su
pobreza echó todo el sustento que tenía.
1 T i mot e o 6 :17–1 9
A los ricos de este mundo mándales que no sean
altivos ni pongan la esperanza en las riquezas,
que son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos
da todas las cosas en abundancia para que las
disfrutemos. 18 Recomiéndales que hagan el bien,
que se hagan ricos en buenas obras, que den con
generosidad y compartan fácilmente. 19 De este
modo atesorarán para sí buen fundamento para el
futuro, y alcanzarán la vida eterna.
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JUEVES - SEMANA 1

Lectura: Luca s 21: 1– 4; 1 Ti m oteo 6: 17– 19
EOAO: 1 Ti mo te o 6: 18
Recomiéndales que hagan el bien, que se hagan
ricos en buenas obras, que den con generosidad y
compartan fácilmente.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

DEVOCIONAL
Siendo generosos
con Dios
Una regla en nuestra
casa es: “Que todo lo
que tenemos proviene
de Dios, así que,
compartimos nuestros
juguetes con nuestros
hermanos y hermanas
y con otras personas”
Algunas veces, alguien
lo olvida y no quiere
compartir. Pero todo
lo que necesita es un
simple recordatorio,
que todo don bueno y
perfecto, todo lo que
tenemos, viene de
Dios. Dios quiere que
compartamos. A veces
queremos guardar
nuestra comida, dinero,
y juguetes para nosotros
mismos. Pero en el
versículo de hoy, se nos
recuerda de hacer el
bien al estar dispuestos
a dar y compartir.
Oremos para que Dios
nos haga personas
generosas y podamos
ser una bendición
para otros, en nuestro
hogar y alrededor del
mundo, mostrándoles
Su amor a través de
nuestra generosidad.

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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VIERNES - SEMANA 1
LECTURA

Mat e o 19:13 –15
En cierta ocasión le presentaron a unos niños para
que pusiera las manos sobre ellos y orara, pero los
discípulos los reprendieron. 14 Entonces Jesús dijo:
—Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis,
porque de los niños es el reino de los cielos. 15 Y
habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de
allí.
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VIERNES - SEMANA 1

Lectura: Ma te o 19: 13– 15
EOAO: Ma te o 19:14
Entonces Jesús dijo: —Dejad a los niños venir a mí y
no se lo impidáis, porque de los niños es el reino de
los cielos.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

DEVOCIONAL
Acercándose a Jesús
Dios ama a los niños.
La Biblia dice que
los hijos son una
bendición de Dios, una
recompensa de Él. ¿No
es asombroso que Dios
te haya dado a tus
padres como un regalo?
Los discípulos de Jesús
pensaron que Él era
muy importante y que
estaba muy ocupado
para los niños. Pero
Jesús quería demostrarle
que los niños también
son realmente
importantes para Él.
Los niños suelen ser
humildes, necesitados,
confiados y vulnerables.
¡Y esta es exactamente
la clase de personas
que Dios quiere en Su
reino! Conforme vas
creciendo, no olvides
que Dios quiere que
mantengas la humildad
en tu corazón y que
confíes en Él en todos
tus caminos. Siempre
puedes acudir a Él, y
¡Él siempre te recibirá!

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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E S TA S E M A N A A P R E N D Í . . .

Usa el espacio en esta página para hacer un dibujo o escribir lo aprendido
durante la semana en el tiempo que pasaste en la Palabra de Dios.
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¿Qué nos dice 1 Timoteo 6:18 que debemos
hacer como seguidores de Jesús? ¿Cuál es
un buen ejemplo de una buena acción? ¿Con
quién puedes compartir en el día de hoy y
qué te gustaría compartir con ellos?

ESTOY AGRADECIDO POR:
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SEMANA 2
ORACIÓN
Escribe aquí las peticiones de oraciones, así como
algo por lo que estás agradecido esta semana.

RINCÓN P ARA
PADRES
V E R S Í C U L O PA R A
MEMORIZAR:

Isaías 41:10
N AT U R A L E Z A D E D I O S :

Dios es nuestro protector.
M E N S A J E P R I N C I PA L :

Dios ha cuidado de cada
detalle en nuestras vidas.
Él nos protege y siempre
tiene un plan para salvarnos.
Podemos confiar que
Él nos ayudará cuando
estamos temerosos.
LOS NIÑOS DE LA BIBLIA
D E E S TA S E M A N A :

María y Moisés
APLICACIÓN SEMANAL:

Siempre debemos confiar
en la protección de Dios.
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SEMANA 2

no temas,
porq ue yo
es toy co n ti go;
n o d e s m ay e s ,
porq ue yo soy
tu di os. yo te
f o r ta l e c e r é ,
y siempre te
ay u d a r é , t e
s u s t e n ta r é
con la diestra
de mi justicia.
ISAÍAS 41:10

LUNES - SEMANA 2
LECTURA

Éxod o 2 :1–7
Un hombre de la familia de Leví tomó por mujer a una hija
de Leví, 2 la cual concibió y dio a luz un hijo. Al ver que era
hermoso, lo tuvo escondido durante tres meses. 3 Pero como no
pudo ocultarlo más tiempo, tomó una canasta, la calafateó con
asfalto y brea, colocó en ella al niño y la puso entre los juncos a
la orilla del río. 4 Y una hermana suya se apostó a lo lejos para
ver qué le sucedía.
5 La hija de Faraón descendió a lavarse al río y, mientras sus
doncellas se paseaban por la ribera del río, vio ella la canasta
entre los juncos y envió una criada suya para que la recogiera.
6 Cuando la abrió, vio al niño, que estaba llorando. Llena de
compasión por él, exclamó:
—¡Este es un niño de los hebreos!
7 Entonces, la hermana del niño dijo a la hija de Faraón:
—¿Quieres que llame a una nodriza de las hebreas para que te
críe a este niño?
1 J uan 3 :16
Nosotros hemos conocido lo que es el amor en que Cristo entregó
su vida por nosotros; así también nosotros debemos entregar
nuestra vida por los hermanos.
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LUNES - SEMANA 2

Lectura: Éxod o 2:1– 7; 1 J ua n 3: 16
EOAO: 1 Jua n 3:16
Nosotros hemos conocido lo que es el amor en que
Cristo entregó su vida por nosotros; así también
nosotros debemos entregar nuestra vida por los
her manos.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

DEVOCIONAL
La valentía de Miram
Miriam era la hermana
de Moisés. El rey
deseaba matar a todos
los bebés varones,
pero Miriam amaba a
su hermano. Cuando
su mamá tuvo que
esconderlo en una
canasta en el río,
Miriam lo observó
desde la distancia
para asegurarse que
alguien lo encontrara.
Cuando la hija del
Faraón descubrió
a Moisés, Miriam no
dejó que el miedo la
detuviera. Fue valiente
y ofreció ayudar a
la hija del Faraón a
encontrar a alguien
que pudiera alimentar
al bebé. Al hacer esto,
Miriam ¡salvó la vida de
su hermano pequeño!
Tú puedes ser valiente
como Miriam confiando
en Dios cuando tengas
miedo. Con la ayuda de
Dios, ¿Cómo puedes ser
valiente esta semana?

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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MARTES - SEMANA 2
LECTURA

Fi l i pe n se s 2 :1–5
Por tanto, si hay en vosotros algún consuelo en
Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión
del Espíritu, si algún afecto entrañable y compasivo,
2 llenadme de alegría sintiendo lo mismo, teniendo
un mismo amor y siendo uno en espíritu, sintiendo
una misma cosa. 3 No hagáis nada por rivalidad o
por vanagloria; al contrario, hacedlo con humildad,
considerándoos inferiores a los demás. 4 Que no
mire cada uno por lo suyo, sino también por lo de
los demás.
5 Así que, vosotros sentid esto mismo que Cristo
Jesús
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MARTES - SEMANA 2

Lectura: Fi l i p enses 2: 1– 5
EOAO: Fi l i p enses 2: 4
Que no mire cada uno por lo suyo, sino también por
lo de los demás.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

DEVOCIONAL
El cuidado de
los demás
Si tienes un hermano o
hermana menor, quizá
recuerdes que una de
sus primeras palabras
que aprendió fue
“mío” Es fácil ponerse
en primera fila en la
heladería y decirle a tus
padres lo que quieres,
olvidando pensar en tus
amigos o familiares a los
que también les gustaría
¡un helado doble de
menta con chispas
de chocolate! Es por
esto, que el escritor
del Nuevo Testamento,
Pablo, nos recuerda
que debemos pensar
primero en los demás.
Cuando Miriam protegió
a su hermanito, ella
pensó en su seguridad
antes de preocuparse
por la suya. Puede
ayudarte recordar que
hay que tener GOZO;
Jesús primero; los demás
van de segundo; y tú
vas al final.¡Esto traerá
gozo al corazón de
Dios si tú escoges vivir
de esta manera!

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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MIÉRCOLES - SEMANA 2
LECTURA

Éxod o 2 : 8–10
—Ve —respondió la hija de Faraón.
La joven fue y llamó a la madre del niño, 9 a la cual
dijo la hija de Faraón:
—Llévate a este niño y críamelo; yo te lo pagaré.
La mujer tomó al niño y lo crió. 10 Y cuando el niño
creció, se lo entregó a la hija de Faraón, la cual lo
crió como hijo suyo y le puso por nombre Moisés,
pues dijo: «Porque de las aguas lo saqué».
Is aí as 41:10
No temas, porque yo estoy contigo;
no desmayes, porque yo soy tu Dios.
Yo te fortaleceré,
y siempre te ayudaré,
te sustentaré con la diestra de mi justicia.
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MIÉRCOLES - SEMANA 2

Lectura: Éxod o 2:8– 10; I s a í a s 41: 10
EOAO: Isa í a s 41:10
No temas, porque yo estoy contigo;
no desmayes, porque yo soy tu Dios.
Yo te fortaleceré,
y siempre te ayudaré,
te sustentaré con la diestra de mi justicia.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

DEVOCIONAL
El Plan de Dios para
salvar a Moisés
Dios conoce todos
los días de nuestra
vida, ¡y Él los conocía
incluso antes de que
naciéramos! ¿No es
asombroso saber que
Dios sabía que el bebé
Moisés necesitaría ser
salvado incluso antes
de que él naciera? Dios
también conoce todos
tus días. No tienes que
tener miedo porque
Él está contigo todo
el tiempo. Él promete
ayudarte y hacerte
fuerte para que puedas
defender lo que es
correcto y vivir para
Él. Puede que no estés
en una canasta como
Moisés estuvo, pero
Dios tiene un plan para
salvarte a ti también.
Todos somos pecadores
que necesitamos ser
salvados, y ¡Jesús
mismo pagó el precio
para salvarte!

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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JUEVES - SEMANA 2
LECTURA
Sal mos 91
1 El que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente.
2 Diré yo al Señor: «Esperanza mía y castillo mío;
mi Dios, en quien confiaré».
3 Él te librará del lazo del cazador,
de la peste destructora.
4 Con sus plumas te cubrirá
y debajo de sus alas estarás seguro;
escudo y protección es su verdad.
5 No temerás al terror nocturno,
ni a la saeta que vuele de día,
6 ni a la pestilencia que ande en la oscuridad,
ni a mortandad que en medio del día destruya.
7 Caerán a tu lado mil
y diez mil a tu diestra;
mas a ti esos males no te alcanzarán.
8 Ciertamente, con tus ojos mirarás
y verás la recompensa de los impíos.
9 Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza,
al Altísimo por tu habitación,
10 no te sobrevendrá mal
ni plaga tocará tu morada,
11 pues a sus ángeles mandará acerca de ti,
que te guarden en todos tus caminos.
12 En las manos te llevarán
para que tu pie no tropiece en piedra.
13 Sobre el león y la víbora pisarás;
herirás al cachorro del león y al dragón.
14 «Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré;
lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.
15 Me invocará y yo le responderé;
con él estaré yo en la angustia;
lo libraré y lo glorificaré.
16 Lo saciaré de larga vida
y le mostraré mi salvación».
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JUEVES - SEMANA 2

Lectura: Sa l mos 91
EOAO: Sa l mos 91:4
Con sus plumas te cubrirá
y debajo de sus alas estarás seguro;
escudo y protección es su verdad.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

DEVOCIONAL
Dios nos protege
¿Sabes que tu mamá
probablemente haría
cualquier cosa para
mantenerte a salvo? Los
pájaros también quieren
proteger a sus bebés del
peligro, como el clima
frío, enfermedades,
o de otros animales
que podrían tratar de
hacerles daño. Hoy
leemos cómo Dios
promete mantener
a salvo a quienes
confían en Él. Al igual
que el águila, con
sus poderosas alas
protege a sus crías,
Dios quiere acercarse
a ti y protegerte de
cualquier peligro. Así
que, la próxima vez que
sientas miedo, pídele
a Dios que te recuerde
lo grande y fuerte
que es Él. ¡Puedes
confiar en que Él te
mantendrá a salvo!

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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VIERNES - SEMANA 2
LECTURA
Sal mos 13 9
Señor, tú me has examinado y conocido.
2 Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme.
Has entendido desde lejos mis pensamientos.
3 Has escudriñado mi andar y mi reposo,
y todos mis caminos te son conocidos,
4 pues aún no está la palabra en mi lengua
y ya tú, Señor, la sabes toda.
5 Detrás y delante me rodeaste,
y sobre mí pusiste tu mano.
6 Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí;
¡alto es, no lo puedo comprender!
7 ¿A dónde me iré de tu espíritu?
¿Y a dónde huiré de tu presencia?
8 Si subiera a los cielos, allí estás tú;
y si en el seol hiciera mi estrado, allí tú estás.
9 Si tomara las alas del alba
y habitara en el extremo del mar,
10 aun allí me guiará tu mano
y me asirá tu diestra.
11 Si dijera: «Ciertamente, las tinieblas me encubrirán»,
aun la noche resplandecerá alrededor de mí.
12 Aun las tinieblas no encubren de ti,
y la noche resplandece como el día;
¡lo mismo te son las tinieblas que la luz!
13 Tú formaste mis entrañas;
me hiciste en el vientre de mi madre.
14 Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras;
estoy maravillado
y mi alma lo sabe muy bien.
15 No fue encubierto de ti mi cuerpo,
aunque en oculto fui formado
y entretejido en lo más profundo de la tierra.
16 Mi embrión vieron tus ojos,
y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas
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que fueron luego formadas,
sin faltar ni una de ellas.
17 ¡Cuán preciosos, Dios, me son tus pensamientos!
¡Cuán grande es la suma de ellos!
18 Si los enumero, se multiplican más que la arena.
Yo despierto y aún estoy contigo.
19 Ciertamente, Dios, harás morir al impío.
¡Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios!
20 Blasfemias dicen ellos contra ti;
tus enemigos toman en vano tu nombre.
21 ¿No odio, Señor, a los que te aborrecen,
y me enardezco contra tus enemigos?
22 Los aborrezco por completo,
los tengo por enemigos.
23 Examíname, Dios, y conoce mi corazón;
pruébame y conoce mis pensamientos.
24 Ve si hay en mí camino de perversidad
y guíame en el camino eterno.
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VIERNES - SEMANA 2

Lectura: Sa l mos 139
EOAO: Sa l mos 139: 16
Mi embrión vieron tus ojos,
y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas
que fueron luego for madas,
sin faltar ni una de ellas.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

DEVOCIONAL
Dios siempre te ve
¿Sabes que Dios te ve
en dondequiera que
estés? Él te vio cuando
estabas creciendo
en la barriga de tu
mami, incluso antes
de que nacieras. Dios
ve cuando te sientas
a comer, cuando vas
al colegio, y cuando
te acuestas a dormir.
Puedes intentar jugar
a las escondidillas con
Dios, pero ¡Él siempre
te encuentra! Él está al
tanto de todo lo que
haces. Si te equivocas,
se lo puedes decir a
Dios. Él ya sabe lo que
hiciste y está dispuesto
a perdonarte. Puedes
consolarte sabiendo
que nunca, nunca
estás solo. Dios está
siempre contigo, y que
Él te ama ¡sin importar
lo que suceda!

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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E S TA S E M A N A A P R E N D Í . . .

Usa el espacio en esta página para hacer un dibujo o escribir lo aprendido
durante la semana en el tiempo que pasaste en la Palabra de Dios.
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¿Según Isaías 41:10, deberías tener miedo?
¿Quién te ayudará si tienes miedo? ¿Hay
alguna razón por la que tienes temor
hoy? ¿Cómo puede ayudarte Dios?

ESTOY AGRADECIDO POR:
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SEMANA 3
ORACIÓN
Escribe aquí las peticiones de oraciones, así como
algo por lo que estás agradecido esta semana.

RINCÓN P ARA
PADRES
V E R S Í C U L O PA R A
MEMORIZAR:

Filipenses 1:6
N AT U R A L E Z A D E D I O S :

Dios es Nuestra ayuda.
M E N S A J E P R I N C I PA L :

Dios usa circunstancias
en nuestras vidas y nos
prepara para el futuro.
Él estaba preparando a
David para sus batallas
y Él nos está preparando
para todo aquello que tiene
planeado para nuestras
vidas. Podemos confiar
en que Dios siempre está
trabajando en nuestras vidas
y para nuestro beneficio.
LOS NIÑOS DE LA BIBLIA
D E E S TA S E M A N A :

David
APLICACIÓN SEMANAL:

Pídele a Dios que
te ayude en lo que
necesitas más ayuda.
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SEMANA 3

es toy
seguro de
que dios,
que comenzó
e n voso tros
la buena
obra, la irá
l l e va n d o
a térmi no
h a s ta e l
día de
j esu c ri s to.
FILIPENSES 1:6

LUNES - SEMANA 3
LECTURA

1 Samue l 17: 3 4 –37
David respondió a Saúl:
—Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre.
Cuando venía un león o un oso, y se llevaba algún
cordero del rebaño, 35 salía yo tras él, lo hería y
se lo arrancaba de la boca; y si me atacaba, le
echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba.
36 Ya fuera león, o fuera oso, tu siervo lo mataba;
y este filisteo incircunciso será como uno de ellos,
porque ha provocado al ejército del Dios viviente.
37 El Señor —añadió David—, que me ha librado de
las garras del león y de las garras del oso, él también
me librará de manos de este filisteo.
Dijo Saúl a David:
—Ve, y que el Señor sea contigo.

54

LUNES - SEMANA 3

Lectura: 1 Sa muel 17: 34– 37
EOAO: 1 Sa muel 17: 37
El Señor —añadió David—, que me ha librado de las
garras del león y de las garras del oso, él también
me librará de manos de este filisteo.
Dijo Saúl a David:
—Ve, y que el Señor sea contigo.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

DEVOCIONAL
El Entrenamiento
de David
David fue uno de los
reyes más grandes
de Israel. Él no era
perfecto, pero confiaba
en la fuerza de Dios.
Cuando era niño
cuidaba de las ovejas
de su familia. No
siempre fue un trabajo
fácil, ¡a veces un león o
un oso atacaban a las
ovejas! Como el trabajo
de David era proteger
al rebaño, tendría
que luchar contra los
animales grandes y
fuertes. David sabía
que era Dios quien lo
ayudó a derrotar a
sus enemigos, ¡y Dios
también lo ayudaría
a derrotar al gigante
Goliat! Dios estaba
con David incluso
cuando era un niño,
entrenándolo para
las cosas que Dios le
asignaría cuando
fuera mayor. ¿Para
qué tareas podría Dios
estar entrenándote
en este momento?

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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MARTES - SEMANA 3
LECTURA

J osué 1: 9
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente;
no temas ni desmayes, porque el Señor, tu Dios,
estará contigo dondequiera que vayas.
Sal mos 3 1: 24
Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en el Señor,
y tome aliento vuestro corazón.
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MARTES - SEMANA 3

Lectura: Josué 1:9; Sa l m os 31: 24
EOAO: Sa l mos 31:24
Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en el Señor,
y tome aliento vuestro corazón.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

DEVOCIONAL
Tener coraje
A veces, la fuerza
parece levantar cosas
pesadas o tirar algo
muy lejos. Pero la Biblia
nos dice que nuestra
fuerza es más que
nuestros músculos.
Nuestra verdadera
fuerza viene de Dios.
Dios es todopoderoso.
No hay nada en la
tierra que sea más
fuerte que Dios y no hay
nada que Él no pueda
hacer. La fortaleza
de Dios nos ayuda
a amar a los demás,
obedecer a nuestros
padres y aprender a ser
más como Él. Cuando
Él está con nosotros,
¡es entonces cuando
somos fuertes! Podemos
ser fuertes y valientes
porque Dios siempre
está con nosotros en
todo lo que hacemos.

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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MIÉRCOLES - SEMANA 3
LECTURA
1 S amuel 17: 3 8–5 1
Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo
cubrió con una coraza. 39 Ciñó David la espada sobre sus vestidos y probó a andar,
porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl:
—No puedo andar con esto, pues nunca lo he practicado.
Entonces David se quitó aquellas cosas. 40 Luego tomó en la mano su cayado y
escogió cinco piedras lisas del arroyo y las metió en su zurrón y, con su honda en la
mano, se acercó al filisteo. 41 El filisteo avanzó y se acercó a David, precedido de
su escudero. 42 Cuando el filisteo miró y vio a David, no lo tomó en serio, porque era
apenas un muchacho, rubio y de hermoso parecer. 43 El filisteo dijo a David:
—¿Soy yo un perro, para que vengas contra mí con palos?
Y maldijo a David con una invocación a sus dioses. 44 Dijo luego el filisteo a David:
—Ven hacia mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo.
45 Entonces dijo David al filisteo:
—Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina; pero yo voy contra ti en el
nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has
provocado. 46 El Señor te entregará hoy en mis manos, yo te venceré y te cortaré la
cabeza. Y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del
cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. 47 Y toda
esta congregación sabrá que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque del
Señor es la batalla y él os entregará en nuestras manos.
48 Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro
de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. 49 Metió
David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al
filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente, y cayó a tierra sobre su rostro.
50 Así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató, sin tener
David una espada en sus manos. 51 Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo;
tomó su espada, la sacó de la vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la
cabeza.
Cuando los filisteos vieron muerto a su paladín, huyeron.
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MIÉRCOLES - SEMANA 3

Lectura: 1 Sa muel 17: 38– 51
EOAO: 1 Sa muel 17: 45
Entonces dijo David al filisteo:
—Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina;
pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de
los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a
quien tú has provocado.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

DEVOCIONAL
David lucha
contra Goliat
Saúl quería derrotar
a Goliat con la fuerza
de un ejército en
lugar de confiar en
Dios. Cuando David se
ofreció como voluntario
para enfrentarse al
gigante, Saúl trató de
convertir a David en
un soldado dándole
mucha armadura. David
sabía que su fuerza
no era suficiente para
derrotar a Goliat. David
también sabía que
con la fuerza de Dios,
podía ganar. David no
vio la batalla como
David contra Goliat; en
realidad lo vio como
Dios contra Goliat. Es
por eso que David no
necesitaba armadura,
armas o fuerza. Fue
Dios quien derrotó a
Goliat, a través de la
voluntad y obediencia
de David. Si Dios
pudiera usar a David
para llevar a cabo
una tarea gigante, ¡Él
también puede usarte
a ti! Al igual que David
confió en Dios para
ayudarlo a derrotar a
Goliat, puedes confiar
en Dios con todo tu
corazón, sin importar
lo que enfrentes.

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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JUEVES - SEMANA 3
LECTURA

Sal mos 27:14
¡Espera en el Señor!
¡Esfuérzate y aliéntese tu corazón!
¡Sí, espera en el Señor!!
Is aí as 40: 3 1
mas los que esperan en el Señor tendrán nuevas
fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán
y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.*
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JUEVES - SEMANA 3

Lectura: Sa l mos 27: 14; I s a í a s 40: 31
EOAO: Isa í a s 40:31
mas los que esperan en el Señor tendrán nuevas
fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y
no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

DEVOCIONAL
Dios nos prepara
El Triatlón Ironman es
una carrera para los
atletas más fuertes
del mundo. ¡Tienen
que nadar, andar en
bicicleta y correr muy,
muy lejos! Suele tardar
entre 10 y 17 horas en
terminar. Todos están
agotados cuando
terminan. En Isaías,
leemos que todos se
cansan a veces (¡incluso
los niños!). Pero, ¿sabías
que si esperas en Dios,
Él puede darte Su
fuerza? Cambiamos
nuestro cansancio por
Su energía. En la fuerza
de Dios, podemos vivir
para Él y no cansarnos.
Él nos da la fuerza
que necesitamos
para lo que sea que
enfrentemos. Como
un triatleta, podemos
prepararnos para
nuestra carrera y
confiar en que Dios
nos dará fuerza.
Dios te preparará
exactamente para lo
que Él ha planeado
para tu vida y te dará
la fuerza para lograrlo.

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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VIERNES - SEMANA 3
LECTURA

Fi l i pe n se s 1: 6
Estoy seguro de que Dios, que comenzó en vosotros
la buena obra, la irá llevando a término hasta el día
de Jesucristo.
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VIERNES - SEMANA 3

Lectura: Fi l i p enses 1: 6
EOAO: Fi l i p enses 1: 6
Estoy seguro de que Dios, que comenzó en vosotros
la buena obra, la irá llevando a tér mino hasta el día
de Jesucristo.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

DEVOCIONAL
La Obra de Dios en Ti
¿Alguna vez has hecho
algo de arcilla? Tú
eliges tu arcilla, luego
formas o das forma a
la arcilla. Después de
eso, esperas a que se
seque, y luego horneas
la arcilla para que se
endurezca. También
hay un proceso que
comienza en ti cuando
pones tu fe en Jesús. Él
perdona tus pecados
y restaura tu relación
con Dios el Padre. A
lo largo de tu vida,
a través de tiempos
difíciles y desafíos,
Él está trabajando
para hacerte más
como Jesús. Y cuando
finalmente llegues al
cielo, verás a Jesús y
serás hecho nuevo. ¿No
es una buena noticia
que la obra que Dios
ha comenzado en ti, Él
va a continuar hasta el
día en que conozcas a
Jesús? ¡Él nunca se dará
por vencido contigo!

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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E S TA S E M A N A A P R E N D Í . . .

Usa el espacio en esta página para hacer un dibujo o escribir lo aprendido
durante la semana en el tiempo que pasaste en la Palabra de Dios.
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Filipenses 1:6 nos dice que Dios siempre está
trabajando en nuestras vidas. ¿Existe algún
momento en el que Dios deja de trabajar en tu
vida? ¿Está Dios trabajando en tu vida ahora?
¿Cómo te está ayudando a ser más como Él?

ESTOY AGRADECIDO POR:

70

SEMANA 4
ORACIÓN
Escribe aquí las peticiones de oraciones, así como
algo por lo que estás agradecido esta semana.

RINCÓN P ARA
PADRES
V E R S Í C U L O PA R A
MEMORIZAR:

Efesios 6:13
N AT U R A L E Z A D E D I O S :

Dios Es verdad.
M E N S A J E P R I N C I PA L :

Dios quiere que seamos
obedientes a Él y que nos
paremos firmes en la verdad.
Él nos ayudará cuando
necesitamos pararnos en
lo correcto y estará con
nosotros sin importar
las circunstancias.
LOS NIÑOS DE LA BIBLIA
D E E S TA S E M A N A :

Daniel, Sadrac, Mesac
y Abed-nego
APLICACIÓN SEMANAL:

Pararse firme por lo
que es correcto.
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SEMANA 4

p o r ta n t o ,
to mad toda
la armadura
d e d i o s, pa r a
que cuando
llegue el día
m alo po dáis
resistir y
permanecer
firmes
después de
h aber acabado
to do.
EFESIOS 6:13

LUNES - SEMANA 4
LECTURA

Dan i e l 1: 8–17
Daniel hizo el propósito de no contaminarse con la porción de
la comida del rey ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al
jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. 9 Dios
hizo que Daniel se ganara la benevolencia y el favor del jefe de
los eunucos; 10 aunque este le dijo a Daniel:
—Tengo miedo de mi señor el rey, pues os ha asignado lo que
tenéis que comer y beber. Si os encuentra más demacrados que
el resto de los jóvenes de vuestra edad, haréis que me juegue la
cabeza ante el rey.
11 Entonces dijo Daniel a Melsar, a quien el jefe de los eunucos
había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías:
12—Te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante diez
días: que nos den legumbres para comer y agua para beber. 13
Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos
que comen de la porción de la comida del rey, y haz después
con tus siervos según lo que veas.
14 Él aceptó su propuesta y los puso a prueba durante diez días.
15 Y al cabo de los diez días el semblante de ellos era mejor y
más robusto que el de los otros muchachos que comían de la
porción de la comida del rey. 16 Así, pues, Melsar se llevaba la
porción de la comida real y el vino que habían de beber, y les
daba legumbres.
17 A estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e
inteligencia en todas las letras y ciencias; y Daniel, en particular,
entendía de visiones y de sueños.
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LUNES - SEMANA 4

Lectura: D a ni el 1:8– 17
EOAO: D a ni el 1:8
Daniel hizo el propósito de no contaminarse con la
porción de la comida del rey ni con el vino que él
bebía; pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que
no se le obligara a contaminarse.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

DEVOCIONAL
La Fe de Daniel
en Dios
Daniel era un
adolescente cuando
fue llevado a Babilonia.
El rey de Babilonia
derrotó a Jerusalén y
llevó a los prisioneros
a su ciudad. Daniel
fue uno de ellos. Era
joven, por lo que
querían entrenarlo en
“caminos babilónicos”
y enseñarle a hablar su
idioma. Eventualmente,
trabajaría para el rey.
Pero Daniel quería
agradar a Dios con su
vida, y comer comida
de la mesa del rey
no sería honrar a Dios
(porque había sido
sacrificada a dioses
falsos). En lugar de
hacer lo que todos
los demás estaban
haciendo, Daniel
defendió lo que sabía
que era correcto y
confió en Dios con
el resultado. Dios
bendijo su obediencia
y fe. ¿Cómo puedes
defender lo que es
correcto esta semana?

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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MARTES - SEMANA 4
LECTURA

2 T i mot e o 2: 22
Huye también de las pasiones juveniles y sigue
la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de
corazón limpio invocan al Señor.
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MARTES - SEMANA 4

Lectura: 2 Ti mo te o 2: 22
EOAO: 2 Ti mo te o 2: 22
Huye también de las pasiones juveniles y sigue
la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de
corazón limpio invocan al Señor.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

DEVOCIONAL
Sigue los Caminos
de Dios
Si queremos ir a la
búsqueda de un tesoro,
es útil llevar consigo a
un amigo que tenga
un mapa y a otro que
tenga una pala. Los
amigos que elegimos
pueden ayudarnos o
lastimarnos en nuestro
viaje. Es similar a nuestra
búsqueda de tesoros
espirituales. Pablo le
dijo a Timoteo que
buscara la justicia, la
fidelidad, el amor y
la paz junto a otras
personas que aman al
Señor. Si nos rodeamos
de personas sabias,
nos volvemos sabios.
Pero, si somos amigos
de personas necias, nos
lastimaremos a nosotros
mismos (Salmo 13:20).
¿Cómo puedes hacer lo
correcto esta semana?
¿Quién puede ayudarte
a aprender a seguir
a Dios con tu vida?

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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MIÉRCOLES - SEMANA 4
LECTURA
Dan i e l 3 :1–2 3
El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro,
de treinta metros de alto por tres de ancho; y la colocó
en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. 2 Y el
rey Nabucodonosor ordenó que se reunieran los sátrapas,
los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros,
jueces y todos los gobernadores de las provincias, para
que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey
Nabucodonosor había erigido. 3 Se reunieron, pues, los
sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros,
consejeros, jueces y todos los gobernadores de las
provincias, para la dedicación de la estatua que el rey
Nabucodonosor había erigido. Todos formaron ante la
estatua erigida por el rey Nabucodonosor. 4 Y el pregonero
anunciaba en alta voz:
—Se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas,
5 que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el
arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de
música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey
Nabucodonosor ha erigido; 6 y cualquiera que no se
postre y adore, inmediatamente será echado dentro de
un ardiente horno de fuego.
7 Por lo cual, todos los pueblos al oír el son de la bocina,
la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo
instrumento de música, todos los pueblos, naciones y
lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el
rey Nabucodonosor había erigido.
8 Por esto, en aquel tiempo algunos caldeos vinieron
y acusaron maliciosamente a los judíos. 9 Dijeron al rey
Nabucodonosor:
—¡Rey, para siempre vive! 10 Tú, nuestro rey, has dado una
ley según la cual todo hombre, al oír el son de la bocina,
la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo
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instrumento de música, ha de postrarse y adorar la estatua
de oro; 11 y el que no lo haga, sea echado dentro de un
horno de fuego ardiente. 12 Hay unos judíos, a los que
pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia:
Sadrac, Mesac y Abednego, que no te han respetado,
nuestro rey; no adoran a tus dioses ni adoran la estatua de
oro que has levantado.
13 Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que
trajeran a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Al instante fueron
traídos delante del rey. 14 Les dijo Nabucodonosor:
—¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que vosotros
no honráis a mi dios ni adoráis la estatua de oro que he
levantado? 15 Ahora, pues, ¿estáis dispuestos, al oír el
son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio,
la zampoña y todo instrumento de música, a postraros y
adorar la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis,
inmediatamente seréis echados en medio de un ardiente
horno de fuego, ¿y qué dios será el que os libre de mis
manos?
16 Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey
Nabucodonosor:
—No es necesario que te respondamos sobre este asunto.
17 Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del
ardiente horno de fuego; y de tus manos, rey nuestro,
nos librará. 18 Y si no, has de saber, rey nuestro, que no
serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua
que has erigido.
19 Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, cambió el
aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-nego
y ordenó que el horno se calentara siete veces más de
lo acostumbrado. 20Y ordenó a los hombres más fornidos
de su ejército, que ataran a Sadrac, Mesac y Abed-nego,
para echarlos en el ardiente horno de fuego. 21 Así pues,
estos hombres fueron atados con sus mantos, sus calzados,
sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del
ardiente horno de fuego. 22 Y como la orden del rey era
apremiante, y el horno estaba al rojo vivo, las llamaradas
abrasaron a aquellos que habían llevado a Sadrac,
Mesac y Abednego. 23 Estos tres hombres, Sadrac, Mesac
y Abed-nego, cayeron atados dentro del ardiente horno
de fuego.
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MIÉRCOLES - SEMANA 4

Lectura: D a ni el 3:1– 23
EOAO: D a ni el 3:17– 18
Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos
del ardiente horno de fuego; y de tus manos, rey
nuestro, nos librará. 18 Y si no, has de saber, rey
nuestro, que no serviremos a tus dioses ni tampoco
adoraremos la estatua que has erigido.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

DEVOCIONAL
Los Amigos de Daniel
defienden la Verdad
Los amigos de Daniel
se enfrentaban a un
problema realmente
grande. El rey quería
que hicieran algo que
sabían que estaba
desobedeciendo a Dios.
El rey quería que todos
adoraran la estatua
dorada que había
hecho (¡era tan alta
como un edificio de
diez pisos!). El rey dejó
que los judíos adoraran
a su propio Dios, pero
también quería que
adoraran a sus dioses.
Cuando no adoraban
a otros dioses, el rey se
enojaba mucho. Pero
los amigos de Daniel
sabían que Dios era
más poderoso que
el rey y que Él podía
salvarlos del castigo.
También sabían que
incluso si Dios no los
salvaba, Él era el único
y verdadero Dios.
Defender tu fe puede
costarte algo, pero Dios
siempre está contigo,
pase lo que pase.

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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JUEVES - SEMANA 4
LECTURA
Daniel 3:24— 4: 3
Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los
de su consejo:
—¿No echaron a tres hombres atados dentro del fuego?
Ellos respondieron al rey:
—Así es, nuestro rey.
25 Y él dijo:
—Sin embargo, yo veo a cuatro hombres sueltos, que se pasean en medio del fuego
sin sufrir ningún daño; y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses.
26 Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente, y dijo:
—Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid.
Sadrac, Mesac y Abed-nego salieron de en medio del fuego. 27 Y se juntaron los
sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos
jóvenes, a quienes el fuego no había podido quemarles el cuerpo, y ni siquiera un solo
cabello de la cabeza. Sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olían a humo.
28 Y Nabucodonosor dijo:
—Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus
siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus
cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que su Dios. 29 Por lo tanto, decreto que
todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y
Abed-nego, sea descuartizado, y su casa convertida en un montón de escombros; no
existe otro dios capaz de salvar como este.
30 Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abed-nego en la provincia de
Babilonia.
1 El rey Nabucodonosor a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda
la tierra: Paz os sea multiplicada.
2 Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo.
3 ¡Cuán grandes son sus señales
y cuán potentes sus maravillas!
Su reino, reino eterno;
su señorío, de generación en generación.
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JUEVES - SEMANA 4

Lectura: D a ni el 3:24— 4: 3
EOAO: D a ni el 4:3
¡Cuán grandes son sus señales
y cuán potentes sus maravillas!
Su reino, reino eterno;
su señorío, de generación en generación.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

DEVOCIONAL
Dios hace lo imposible
¡Lo que sucedió en el
horno de fuego fue
sobrenatural! Si alguna
vez has estado en una
fogata, sabes que las
cosas que van en un
fuego se queman. El
rey Nabucodonosor
calentó el horno en el
que Daniel y sus amigos
fueron arrojados siete
veces más caliente
de lo normal. A pesar
de que la situación
parecía imposible, ¡era
una oportunidad para
que Dios demostrara
cuán increíble Es! A
veces, hay personas
en nuestras vidas que
se sienten imposibles:
imposibles de llevarse
bien, imposibles de
amar o imposibles de
que Dios las salve.
¡Pero con Dios, nada
es imposible! ¡Él es
grande, poderoso,
eterno y todopoderoso!
Realmente puede hacer
cualquier cosa. ¡Ora y
pídele que haga lo que
te parece imposible!

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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VIERNES - SEMANA 4
LECTURA

Efe s i os 6 :10–1 8
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el
Señor y en el poder de su fuerza. 11 Revestíos de
toda la armadura de Dios, para que podáis estar
firmes contra los engaños del diablo. 12 Porque no
tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso,
sino contra autoridades, contra poderes, contra
los señores que dominan este mundo de tinieblas,
contra las fuerzas espirituales del mal que están en
las regiones celestes. 13 Por tanto, tomad toda la
armadura de Dios, para que cuando llegue el día
malo podáis resistir y permanecer firmes después de
haber acabado todo.
14 Estad, pues, firmes, ceñida vuestra cintura con
la verdad, revestidos con la coraza de justicia 15
y calzados los pies con la disposición de anunciar
el evangelio de la paz. 16 Sobre todo, tomad el
escudo de la fe, con que podáis apagar todas
las flechas incendiarias del maligno. 17 Tomad el
casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que
es la palabra de Dios. 18 Orad en todo tiempo con
toda oración y súplica en el Espíritu. Estad alerta, y
orad con insistencia y perseverancia por todos los
creyentes.
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VIERNES - SEMANA 4

Lectura: Efesi os 6: 10– 18
EOAO: Efesi os 6:13
Por tanto, tomad toda la ar madura de Dios, para
que cuando llegue el día malo podáis resistir y
per manecer fir mes después de haber acabado
todo.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

DEVOCIONAL
Mantente firme
La armadura de Dios
es una imagen de la
protección de Dios
sobre nosotros. Todos
en el Imperio Romano
sabían cómo eran los
soldados y qué vestían.
Pablo habla sobre los
zapatos especiales que
usaban los soldados
romanos, sandalias
con uñas afiladas y
gruesas en la parte
inferior para darles un
mejor agarre, similares
a los tacos de hielo que
usan los excursionistas
de montaña para
que no se resbalen
en el hielo. El uso de
zapatos adecuados
ayudó a los soldados
a mantenerse firmes
contra sus enemigos.
Cuando nos ponemos
la armadura de Dios,
podemos mantenernos
firmes en lo que es
correcto. Así que no
te olvides de ponerte
el cinturón (verdad),
la coraza (justicia),
los zapatos fuertes
(paz), el escudo (fe),
el casco (salvación) y
la espada (Biblia) para
que puedas mantenerte
firme contra los poderes
de la oscuridad y el
pecado, y defender
lo que es correcto.

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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E S TA S E M A N A A P R E N D Í . . .

Usa el espacio en esta página para hacer un dibujo o escribir lo aprendido
durante la semana en el tiempo que pasaste en la Palabra de Dios.
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¿Cuáles son algunas de las piezas de la
a r m a d u ra d e D i o s ? (c l av e : l e e Efe s i o s 6 :1 0 –
18). ¿Cómo te protege la verdad de Dios?

ESTOY AGRADECIDO POR:
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SEMANA 5
ORACIÓN
Escribe aquí las peticiones de oraciones, así como
algo por lo que estás agradecido esta semana.

RINCÓN P ARA
PADRES
V E R S Í C U L O PA R A
MEMORIZAR:

Mateo 5:16
N AT U R A L E Z A D E D I O S :

Dios es amor.
M E N S A J E P R I N C I PA L :

Dios nos ha dado influencia
a cada uno de nosotros y
quiere que compartamos
nuestra fe con los demás y
mostremos Su amor a través
de nuestras acciones, nuestra
obediencia a nuestros
padres y siendo fieles
con lo que nos ha dado.
LOS NIÑOS DE LA BIBLIA
D E E S TA S E M A N A :

Samuel y la Criada
de Naamán
APLICACIÓN SEMANAL:

Mostrar el amor de Dios a
los demás ayudándoles o
compartiendo con ellos.
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SEMANA 5

así alumbre
vuestra luz
delante de
los dem ás,
pa r a q u e v e a n
vuestras
buenas obras
y g lo ri fi q ue n
a vuestro
pa d r e q u e
e s tá e n l o s
ci e los.
M AT E O 5 : 1 6

LUNES - SEMANA 5
LECTURA

1 Samue l 3
El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí; en
aquellos días escaseaba la palabra del Señor y no eran
frecuentes las visiones. 2 Un día estaba Elí acostado en su
aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de
modo que no podía ver. 3 Samuel estaba durmiendo en el
templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios; y
antes que la lámpara de Dios fuera apagada, 4 el Señor
llamó a Samuel. Este respondió:
—Aquí me tienes.
5 Y corrió luego adonde estaba Elí, y le dijo:
—Aquí me tienes; ¿para qué me has llamado?
—Yo no te he llamado; vuelve y acuéstate — respondió Elí.
Él se fue y se acostó. 6 El Señor volvió a llamar a Samuel. Se
levantó Samuel, vino adonde estaba Elí y le dijo:
—Aquí me tienes; ¿para qué me has llamado?
—Hijo mío, yo no te he llamado; vuelve y acuéstate —le
respondió Elí.
7 Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra
del Señor le había sido revelada. 8 El Señor, pues, llamó
por tercera vez a Samuel. Y él se levantó, vino ante Elí, y
le dijo:
—Aquí me tienes; ¿para qué me has llamado?
Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven, 9 y le
dijo:
—Ve y acuéstate; y si te llama, di: «Habla, Señor, que tu
siervo escucha».
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Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. 10 Vino el Señor,
se paró y llamó como las otras veces:
—¡Samuel, Samuel!
Entonces Samuel dijo:
—Habla, que tu siervo escucha.
11 Dijo el Señor a Samuel:
—Yo haré una cosa en Israel que a quien la oiga le
zumbarán ambos oídos. 12 Aquel día yo cumpliré contra
Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el
principio hasta el fin. 13 Y le mostraré que yo juzgaré su
casa para siempre, por la iniquidad que él sabe; porque
sus hijos han blasfemado contra Dios y él no se lo ha
impedido. 14 Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que
la iniquidad de su linaje no será expiada jamás, ni con
sacrificios ni con ofrendas.
15 Samuel se quedó acostado hasta la mañana, y después
abrió las puertas de la casa del Señor; pero temía contar
la visión a Elí. 16 Entonces Elí lo llamó y le dijo:
—Samuel, hijo mío.
—Aquí me tienes —respondió él.
17 Elí dijo:
—¿Qué te ha dicho? Te ruego que no me lo ocultes. Traiga
Dios sobre ti el peor de los castigos, si me ocultas una
palabra de todo lo que habló contigo.
18 Entonces Samuel se lo manifestó todo, sin ocultarle
nada.
Y Elí dijo:
—Él es el Señor; que haga lo que mejor le parezca.
19 Samuel crecía y el Señor estaba con él; y no dejó sin
cumplir ninguna de sus palabras. 20 Todo Israel, desde
Dan hasta Beerseba, supo que Samuel era fiel profeta del
Señor. 21 Y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque en
Silo se manifestaba a Samuel la palabra del Señor.
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LUNES - SEMANA 5

Lectura: 1 Sa muel 3
EOAO: 1 Sa muel 3: 10
Vino el Señor, se paró y llamó como las otras veces:
—¡Samuel, Samuel!
Entonces Samuel dijo:
—Habla, que tu siervo escucha.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

DEVOCIONAL
Dios le Habla a Samuel
Durante el tiempo
de la historia en la
que vivió Samuel,
no muchas personas
escucharon a Dios. La
nación de Israel había
comenzado a pecar y
a vivir en rebelión, por
lo que Dios no les había
hablado. Incluso Elí, el
sacerdote que servía
en el tabernáculo,
comenzó a pecar.
Samuel probablemente
tenía 11 o 12 años
cuando esto sucedió.
Sirvió en el tabernáculo
porque su mamá lo
había dedicado a Dios.
Samuel aún no conocía
al Señor, pero Dios
le habló en voz alta.
Dios le dio un mensaje
especial a Samuel y
le dijo lo que iba a
hacer. Aunque Samuel
era joven, Dios le
habló claramente. No
importaba su edad, solo
la voluntad de hacer lo
que Dios le pedía. Dios
también puede hablar
contigo. Y cuando lo
haga, ¡prepárate para
hacer lo que te pida!

Escribe tu oración para hoy:
hoy :

96

MARTES - SEMANA 5
LECTURA

Mat e o 2 5:14–2 8
También el reino de los cielos es como un hombre que, al irse
lejos, llamó a sus siervos y les confió la administración de sus
bienes. 15 Conforme a su capacidad, a uno le dio cinco talentos,
a otro dos y a otro uno. Luego se fue de viaje. 16 El que había
recibido cinco talentos negoció con ellos y ganó otros cinco. 17
El que había recibido dos ganó también otros dos. 18 Pero el que
había recibido un talento cavó un hoyo en la tierra y escondió el
dinero de su señor.
19 Después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos
y arregló cuentas con ellos. 20 Se acercó el que había recibido
cinco talentos y le entregó otros cinco, y le dijo: «Señor, cinco
talentos me entregaste; aquí tienes: he ganado otros cinco
talentos». 21 Su señor le contestó: «Bien, siervo bueno y fiel. Sobre
poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo
de tu señor». 22 Se acercó también el que había recibido dos
talentos y dijo: «Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes: he
ganado otros dos». 23 Su señor le contestó: «Bien, siervo bueno y
fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el
gozo de tu señor». 24 Se acercó el que había recibido un talento
y dijo: «Señor, sabía que eres hombre severo, que siegas donde
no sembraste y recoges donde no esparciste. 25 Por ello tuve
miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es
tuyo». 26 Le respondió su señor: «Siervo malo y negligente, sabías
que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. 27
Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir
yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 28 Quitadle,
pues, el talento y dádselo al que tiene diez
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MARTES - SEMANA 5

Lectura: Ma te o 25: 14– 28
EOAO: Ma te o 25:23
Su señor le contestó: «Bien, siervo bueno y fiel. Sobre
poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en
el gozo de tu señor».

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

DEVOCIONAL
Fiel con los dones
dados por Dios
Jesús contó una
parábola de un
amo que dio dinero
(talentos) a tres de sus
esclavos. Un ‘talento’
equivalía a cuánto
se le pagaría a una
persona por 16 años de
trabajo. El amo estaba
feliz porque dos de sus
esclavos fueron fieles
con lo que les había
dado, y ganaron aún
más dinero. El amo
estaba molesto porque
el último sirviente no
hizo nada con el dinero.
Lo llamó malvado y
perezoso porque no era
responsable. Tal vez no
tengas mucho dinero,
pero Dios te ha dado
tiempo, talento y tesoro.
Él quiere que actúes
responsablemente con
los recursos que Él te
ha dado. ¡Él quiere
que los uses para Su
reino y Su gloria! Al
hacerlo, ¡también
experimentarás una
gran alegría!

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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MIÉRCOLES - SEMANA 5
LECTURA

2 Re ye s 5:1–14
Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un
hombre que gozaba de gran prestigio delante de su
señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él
había dado el Señor salvación a Siria. Era este un hombre
valeroso en extremo, pero leproso.
2 En una de sus incursiones por Israel, una banda de sirios
había tomado cautiva a una muchacha que luego había
pasado al servicio de la mujer de Naamán.
3 Esta dijo a su señora:
—Si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo
sanaría de su lepra.
4 Naamán fue y se lo relató a su señor:
—Esto y esto ha dicho una muchacha que es de la tierra
de Israel.
5 Y el rey de Siria le respondió:
—Está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel.
Naamán salió llevando consigo treinta mil monedas de
plata, y seis mil monedas de oro, y diez mudas de vestidos,
6 y también le llevó al rey de Israel una carta que decía:
«Cuando recibas esta carta, sabrás por ella que yo te
envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra».
7 Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus
vestiduras y dijo:
—¿Acaso soy yo Dios, que da vida y la quita, para que
este me envíe a un hombre para que lo sane de su lepra?
Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí.
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8 Cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de
Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decir al rey:
—¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y
sabrá que hay un profeta en Israel.
9 Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las
puertas de la casa de Eliseo. 10 Entonces Eliseo le envió un
mensajero a decirle:
—Ve y lávate siete veces en el Jordán; tu carne se
restaurará y serás limpio.
11 Naamán se fue enojado, y decía:
—Yo que pensaba: «De seguro saldrá enseguida, y puesto
en pie invocará el nombre del Señor, su Dios, alzará su
mano, tocará la parte enferma y sanará la lepra». 12
Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que
todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no quedaré
limpio también?
Y muy enojado se fue de allí. 13 Pero sus criados se le
acercaron y le dijeron:
—Padre mío, si el profeta te mandara hacer algo difícil,
¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho: «Lávate y
serás limpio»?
14 Descendió entonces Naamán y se zambulló siete veces
en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios,
y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó
limpio.
Sal mos 6 6 :16
¡Venid, oíd todos los que teméis a Dios,
y contaré lo que ha hecho en mi vida!
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MIÉRCOLES - SEMANA 5

Lectura: 2 Reye s 5: 1– 14; Sa l m os 66: 16
EOAO: Sa l mos 66:16
¡Venid, oíd todos los que teméis a Dios,
y contaré lo que ha hecho en mi vida!

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

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

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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JUEVES - SEMANA 5
LECTURA

Sal mos 7 1:16 –17
Volveré a los hechos poderosos del Señor;
haré memoria de tu justicia, de la tuya sola.
17 Me enseñaste, Dios, desde mi juventud,
y hasta ahora he manifestado tus maravillas.
Mat e o 5:16
Así alumbre vuestra luz delante de los demás, para
que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a
vuestro Padre que está en los cielos.
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JUEVES - SEMANA 5

Lectura: Sa l mos 71: 16– 17; M a teo 5: 16
EOAO: Ma te o 5:16
Así alumbre vuestra luz delante de los demás, para
que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a
vuestro Padre que está en los cielos.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

DEVOCIONAL
Compartiendo tu fe
¿Sabías que nunca eres
demasiado joven para
contarle a la gente
acerca de Jesús? En
los Salmos, vemos que
podemos contarle a la
gente acerca de todas
las cosas grandes y
maravillosas que Dios
ha hecho en nuestras
vidas. En el Nuevo
Testamento, Jesús nos
dice que podemos
mostrar a los demás que
creemos en Dios por la
forma en que vivimos.
La mejor manera es
decirle a la gente lo
que Dios ha hecho
y mostrarles el amor
de Dios amándolos a
ellos también. ¿Por
qué amigo puedes
orar hoy? ¡Ora para
que Dios te ayude a
hablarles acerca de
la bondad de Dios y
que te dé maneras de
mostrarles Su bondad
esta semana!

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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VIERNES - SEMANA 5
LECTURA

Efe s i os 6 :1–3
Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor,
porque esto es justo. 2 Honra a tu padre y a tu
madre, es el primer mandamiento con promesa
que dice: 3 para que te vaya bien y disfrutes de
una larga vida sobre la tierra.
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VIERNES - SEMANA 5

Lectura: Efesi os 6: 1– 3
EOAO: Efesi os 6:1
Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor,
porque esto es justo.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

DEVOCIONAL
Obedecer a tus
padres y a Dios
¿Alguna vez te has
preguntado por qué
tienes que obedecer a
tus padres? En la carta
de Pablo a la iglesia de
Éfeso encontramos la
respuesta. La razón es
que Dios nos dice que
lo hagamos porque es
lo correcto. A veces,
todos queremos hacer
nuestras propias cosas,
como quedarnos
despiertos más tiempo
del establecido por
nuestros padres,
acostarnos, jugar
videojuegos durante
una hora más o dejar
nuestros juguetes en
el suelo. Pero Dios
les ha dado a tus
padres sabiduría y la
responsabilidad de
ayudarte a crecer
fuerte, sabio y
responsable. Puedes
alegrar el trabajo
de tus padres si les
obedeces con un
corazón feliz, incluso
cuando no tengas
ganas. Recuerda,
cuando obedeces a
tus padres, ¡le alegras
el corazón de Dios!

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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E S TA S E M A N A A P R E N D Í . . .

Usa el espacio en esta página para hacer un dibujo o escribir lo aprendido
durante la semana en el tiempo que pasaste en la Palabra de Dios.
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D i o s q u i e r e q u e s e a m o s e j e m p l o d e S u a m o r.
Cuando amas a los demás por medio de
tus buenas acciones, puedes mostrar esa
naturaleza de Dios. ¿Qué puedes hacer hoy
para mostrar a los demás el amor de Dios?

ESTOY AGRADECIDO POR:
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SEMANA 6
ORACIÓN
Escribe aquí las peticiones de oraciones, así como
algo por lo que estás agradecido esta semana.

RINCÓN P ARA
PADRES
V E R S Í C U L O PA R A
MEMORIZAR:

1 Timoteo 4:12
N AT U R A L E Z A D E D I O S :

Dios da sabiduría.
M E N S A J E P R I N C I PA L :

Todos los cristianos,
independientemente de su
edad, pueden ser un ejemplo
para otros creyentes. Dios
quiere que seamos fieles
con nuestras palabras y
acciones para que podamos
ser un ejemplo a quienes nos
rodean de cómo vivir para Él.
LOS NIÑOS DE LA BIBLIA
D E E S TA S E M A N A :

Josías y Timoteo
APLICACIÓN SEMANAL:

Sé de ejemplo a los demás
en lo que es correcto.
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SEMANA 6

nadie tenga
en poco tu
j u ven tud,
si no sé
e j em plo
de los
creyentes
e n pa l a b r a ,
c o n d u c ta ,
amor,
espíri tu, fe
y pureza.
1 TIMOTEO 4:12

LUNES - SEMANA 6
LECTURA

2 Re ye s 22:1–2
Cuando Josías comenzó a reinar tenía ocho años de edad, y reinó en
Jerusalén treinta y un años. El nombre de su madre era Jedida, hija
de Adaía, de Boscat. 2 Hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo
en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a
izquierda.
2 Re ye s 2 3 :19–2 5
Josías quitó también todos los templos de los lugares altos que estaban
en las ciudades de Samaria, los que habían hecho los reyes de Israel
para provocar a ira al Señor, e hizo con ellos como había hecho en
Bet-el. 20 Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los
lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos humanos, y
volvió a Jerusalén.
21 Entonces, el rey ordenó a todo el pueblo:
—Celebrad la Pascua al Señor, vuestro Dios, conforme a lo que está
escrito en el libro de este pacto.
22 No había sido celebrada tal Pascua desde los tiempos en que los
jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de
Israel y de los reyes de Judá. 23 En el año dieciocho del rey Josías se
celebró aquella Pascua al Señor en Jerusalén.
24 Josías acabó asimismo con los encantadores, adivinos y los dioses
domésticos, y con todas las cosas abominables que se veían en la
tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que
estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en
la casa del Señor. 25 No hubo otro rey antes de él que se convirtiera al
Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas,
conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual.
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LUNES - SEMANA 6

Lectura: 2 Reye s 22: 1– 2; 23: 19– 25
EOAO: 2 Reye s 22: 2
Hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en
todo el camino de David, su padre, sin apartarse a
derecha ni a izquierda.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

DEVOCIONAL
El liderazgo de Josías
¿Te imaginas convertirte
en rey a la edad de
8 años? ¡Esa fue la
vida de Josías! Su
padre murió cuando
él tenía 8 años, por lo
que inmediatamente
se convirtió en el rey
de Judá. Josías buscó
sabiduría en Dios y
siguió los pasos del rey
David. Si necesitamos
sabiduría, todo lo que
tenemos que hacer es
pedírsela a Dios. Dios
generosamente da
sabiduría a los que
la piden (Santiago
1:5). ¿No te parecen
muy buenas noticias?
Debido a que Dios le
dio sabiduría, Josías se
convirtió en uno de los
mejores reyes de Judá.
Siguió a Dios con todo
su corazón, alma y vida.
¡También podemos ser
un ejemplo para los
demás si le pedimos
a Dios sabiduría y lo
seguimos con nuestro
corazón, alma y vida!

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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MARTES - SEMANA 6
LECTURA

Sal mos 86 :11
Enséñame, Señor, tu camino,
y caminaré yo en tu verdad;
afirma mi corazón
para que tema tu nombre.
2 T i mot e o 3 :16 –17
Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para
enseñar, para reprender, para corregir, para instruir
en justicia, 17 para que el hombre de Dios sea
perfecto, perfectamente instruido para toda buena
obra.
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MARTES - SEMANA 6

Lectura: Sa l mos 86: 11; 2 Ti m oteo 3: 16– 17
EOAO: 2 Ti mo te o 3: 16
Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para
enseñar, para reprender, para corregir, para instruir
en justicia,

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

DEVOCIONAL
Siguiendo la
Palabra de Dios
¿Sabías que la Biblia
es la Palabra de Dios?
Hay una cosa que
hace que la Biblia sea
diferente de cualquier
otro libro que se haya
escrito. ¿Sabes lo
que es? ¡La Palabra
de Dios durará para
siempre! La Palabra
de Dios es eterna y es
útil. Es útil para enseñar,
mostrándonos la
diferencia entre el bien
y el mal, corrigiendonos
y ayudándonos a ser
más como Jesús. Si
sigues la Palabra de
Dios, ¡Él te enseñará
cómo quiere que
vivas y cómo funciona
mejor la vida!

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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MIÉRCOLES - SEMANA 6
LECTURA

1 Cori n ti os 4:17
Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi
hijo amado y fiel en el Señor, quien os recordará mi
modo de actuar en Cristo, tal y como lo enseño en
todas partes y en todas las iglesias.
2 T i mot e o 1: 3 –8
3 Doy gracias a Dios, a quien sirvo con una
conciencia limpia, tal como lo hicieron mis
antepasados, cuando te recuerdo en mis oraciones
noche y día. 4 Al acordarme de tus lágrimas, siento
deseo de verte, para llenarme de alegría, 5 pues
me viene a la memoria la fe sincera que hay en
ti, que habitó primero en tu abuela Loida y en tu
madre Eunice, y estoy convencido de que también
tú la tienes.
6 Por eso te aconsejo que despiertes el don de Dios
que está en ti, por la imposición de mis manos. 7
Pues no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía,
sino de fortaleza, de amor y de buen juicio. 8 Por
tanto, no te avergüences de dar testimonio de
nuestro Señor, ni de mí, que estoy preso por él. Al
contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el
evangelio con la fuerza que viene de Dios,
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MIÉRCOLES - SEMANA 6

Lectura: 1 Cori nti o s 4: 17; 2 Ti m oteo 1: 3– 8
EOAO: 2 Ti mo te o 1: 7
Pues no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía,
sino de fortaleza, de amor y de buen juicio.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

DEVOCIONAL
La fidelidad de Timoteo
Timoteo creció con su
madre y su abuela, y
ellas creían en Jesús.
Dios ama cuando las
personas lo conocen y
lo aman y les cuentan
a sus hijos y nietos
acerca de su grandeza,
bondad y todas las
cosas maravillosas que
ha hecho. La familia
de Timoteo le había
enseñado acerca
de Dios, y Timoteo
fue fiel en hacer
suya su fe. Creyó en
Jesús y aprendió más
acerca de Él, por las
enseñanzas de Pablo
y otros maestros.
Timoteo siguió a Dios
manteniendo el dominio
propio y viviendo por
el poder y el amor del
Espíritu Santo. Timoteo
fue fiel en enseñar a
otros lo que aprendió
acerca de Dios, y Dios lo
usó para animar a otros.
Incluso ahora, puedes
seguir el ejemplo de
fidelidad de Timoteo y
amar a Dios con todo
tu corazón y tu vida.

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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JUEVES - SEMANA 6
LECTURA

1 T i mot e o 1:18–19
Timoteo, hijo mío, este es el mandato que te encargo
de acuerdo con las palabras proféticas que fueron
pronunciadas sobre ti: que apoyado en ellas pelees la
buena batalla, 19 y mantengas la fe y la buena conciencia.
Por desecharla, algunos naufragaron en cuanto a la fe
2 T i mot e o 2:1–2
Tú, hijo mío, hazte fuerte por la gracia de Jesucristo. 2
Y lo que me has oído decir ante muchos testigos, esto
encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para
enseñar también a otros.
2 T i mot e o 4:1–5
Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los
vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino,
yo te requiero 2 que prediques la palabra y que instes a
tiempo y fuera de tiempo. Argumenta, reprende, exhorta
con toda paciencia y enseñanza. 3 Pues vendrá tiempo
cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, por su
ansia de oír, se buscarán maestros conforme a sus propias
pasiones, 4 cerrarán sus oídos a la verdad y se volverán
a las fábulas. 5 Pero tú sé comedido en todo, soporta las
aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
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JUEVES - SEMANA 6

Lectura: 1 Ti mo te o 1: 18– 19; 2 Ti m oteo 2: 1– 2; 4: 1– 5
EOAO: 2 Ti mo te o 4: 5
Pero tú sé comedido en todo, soporta las
aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu
ministerio.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

DEVOCIONAL
Encargado del
Liderazgo
Timoteo pasó mucho
tiempo con Pablo en
sus viajes misioneros.
Pablo había escrito
instrucciones para
Timoteo, pero también
le había mostrado,
con el ejemplo, cómo
vivir, amar y guiar a
los demás. Cuando
Pablo escribió estas
instrucciones a Timoteo,
estaba bajo arresto
domiciliario en Roma.
No sabía cuánto tiempo
más le quedaría y
quería enseñarle a
Timoteo lo que sabía.
Pablo le confió a
Timoteo el liderazgo y
confió en él para que
enseñara a otros, al
igual que los corredores
en una carrera de
relevos pasan la batuta
al siguiente corredor.
Pablo quería que
Timoteo no solo liderara
bien, sino que siguiera
pasando la batuta de
la fe y el liderazgo fiel a
la próxima generación.

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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VIERNES - SEMANA 6
LECTURA

1 T i mot e o 4:11 –1 6
Manda y enseña estas cosas. 12 Nadie tenga en
poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes
en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
13 Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la
exhortación y la enseñanza. 14 No descuides el don
que hay en ti, y que recibiste mediante profecía,
cuando los ancianos te impusieron las manos. 15
Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, para
que tu progreso sea manifiesto a todos. 16 Ten
cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en
ello, pues al hacer esto te salvarás a ti mismo y a los
que te escuchen.
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VIERNES - SEMANA 6

Lectura: 1 Ti mo te o 4: 11– 16
EOAO: 1 Ti mo te o 4: 12
Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo
de los creyentes en palabra, conducta, amor,
espíritu, fe y pureza.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

DEVOCIONAL
Sé de ejemplo en
lo que Hablas, en
tu Conducta, en el
Amor, la Fidelidad
y la Pureza
La gente siempre te está
mirando. Ya sea que
seas un líder mundial o
un estudiante, la gente
busca ver si lo que
dices y lo que haces
coinciden. Timoteo era
un líder joven, y Pablo
lo animó a que no
permitiera que nadie lo
menospreciara debido
a su edad. Le dijo a
Timoteo que podía ser
un ejemplo para otros
cristianos en la forma
en la que hablara,
actuara y amara a los
demás, y sobre todo
en la forma en la que
le era fiel a Dios. Pablo
estaba seguro de que
nadie en la iglesia
ignoraría sus palabras si
su vida fuera un brillante
ejemplo de vida para
Dios. Esto también
puede ser cierto
acerca de nosotros.
¡Puedes glorificar a
Dios siendo un ejemplo
para los demás, tanto
niños como adultos,
en la forma en la
que hablas, actúas,
amas a los demás y
en tu compromiso
total con Dios!

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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E S TA S E M A N A A P R E N D Í . . .

Usa el espacio en esta página para hacer un dibujo o escribir lo aprendido
durante la semana en el tiempo que pasaste en la Palabra de Dios.
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To d o s l o s c r i s t i a n o s , s i n i m p o r t a r l a e d a d , p u e d e n
dar ejemplo a otros creyentes. ¿De qué manera
puedes ser un ejemplo, en lo que dices? ¿De qué
manera eres ejemplo a los demás en lo que haces?

ESTOY AGRADECIDO POR:
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