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¡Estamos súper emocionados de que hayas descargado nuestra guía 

devocional para niños!  

Nuestra Guía de niños de Ama a Dios Grandemente está hecha con mucho 

amor para que las mamás de habla hispana alrededor del mundo tengan 

una herramienta con la cual abrir la Biblia con sus hijos más pequeños todos 

los días.  

Los pasajes que componen esta Guía para niños son exactamente los 

mismos que tienes en tu Guía de estudio de Ama a Dios Grandemente, de 

forma que, una vez que hayas hecho tu estudio personal de la Palabra, 

puedas enseñar lo que has aprendido a tus hijos. O, si lo prefieres, que 

puedan hacer el estudio todos juntos al mismo tiempo.  

Puedes imprimir la guía y encuadernarla o, si no tienes medios para 

imprimirla o no quieres acumular papel, descargarla y úsala desde la 

pantalla de tu computadora, tu tabla o tu teléfono.  

Para cada semana tenemos un versículo para memorizar, que pueden 

imprimir y colorear.  

Para cada día tenemos:  

Un pequeño devocional adecuado a la edad de los niños (la guía está 

planteada para niños hasta 7 años)  

Una actividad o manualidad para fijar lo aprendido en el día.  

Si en lugar de usar esta Guía para niños de manera diaria con tus hijos, la vas 

a usar como material de estudio para la Escuela Dominical de tu iglesia, 

tienes varias opciones  



Escoger 2 ó 3 días de cada semana para usarlos semanalmente los 

domingos (el versículo para memorizar sería el mismo en esos domingos o 

deberías buscar otros versículos que se acomoden a la lección para 

memorizar uno por semana) -Usarlo como material de 6 semanas haciendo 

para la clase un resumen de los 5 días de estudio. Deberías escoger una de 

las actividades para hacer en la clase y tendrías un versículo para memorizar 

para cada semana.  

Desde ADG oramos para que este material sea de bendición para ti, para 

tu familia y para tu iglesia y que, juntas, podamos alcanzar a nuestros niños 

para Cristo y criar una generación que ame al Señor grandemente y anhele 

servirle.  

Con amor 

Delsis Zulay Ojeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Semana 1 

Dios es Soberano 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

Todo lo que Jehová quiere, 

 lo hace, 

En los cielos y en la tierra,  

en los mares y en todos los 

abismos. 

 

SALMO 135:6 

 



LUNES - La voluntad de Dios frente a la mía 

LECTURA: Jonás 1:1-3 

DEVOCIONAL: Salmo 139:7-10 

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

Como niño, sabrás que muchas veces queremos hacer “nuestra voluntad” 

sobre la de nuestros padres, esto quiere decir que no pensamos en el deseo 

de nuestros padres para nosotros sino en lo que nosotros creemos que es 

mejor para nosotros. Incluso muchas veces desobedecemos sus 

instrucciones que nadie notará si hemos o no obedecido.  

En los versículos que hemos leído hoy, vemos por una parte al profeta Jonás 

al cual se le ha dado una instrucción importante, pero Jonás en lugar de 

obedecer la instrucción del Señor, decidió que era mejor huir de él y tomar 

camino hacia otro rumbo sin pararse a meditar en que Dios es un Dios 

soberano, que está en todo lugar y que no puede esconderse de él. 

Podemos ver como Jonás “paga su pasaje” para irse lejos de la presencia 

de Jehová.  

Tal vez Jonás pensó que tomando otro rumbo Dios no lo vería ni le pediría 

nuevamente ir a predicar a Nínive, pero como hemos leído en Salmos, No 

podemos huir de la presencia del Señor, a donde vayamos ahí estará él, en 

todo lugar Dios está presente y eso lo olvido Jonás. Jonás busco lo que era 

mejor para el en ese momento, tal vez tenía miedo pues esta ciudad estaba 

tan alejada de Dios y tal vez no quería ver el perdón de Dios para ellos. Pero 

debemos recordar que la voluntad de Dios es la que debe tener prioridad 

en nuestras vidas.  

Tal vez Dios nos mande a un lugar al cual tememos, así como le paso a 

Jonás. Tal vez nos envíe a compartirle a gente que no queremos, pero Dios 



siempre tiene un mejor plan que nosotros y Él siempre cumplirá su voluntad 

sobre la de nosotros.  

¿Qué instrucción te está dando hoy Dios y que no has obedecido aún? Tal 

vez te ha mandado a compartirle a algún amiguito o a alguien a quién no 

crees que pueda recibirle. Pero recuerda que Dios desea que todos 

procedamos al arrepentimiento, que todos le conozcamos y si ya te ha 

dado la instrucción de ir y hacerlo con alguien solo puedo decirte, obedece. 

Dios enviará bendición en tu obediencia y finalmente ya sea por el camino 

largo “pagando tú el pasaje” o dejando que Dios sea quién pague ese 

boleto, Dios sigue siendo soberano y cumplirá su voluntad en tu vida.  

 

ACTIVIDAD –  

Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive a hablarles de su pecado, pero Jonás 

decidió no hacerlo, y se fue en un barco. Colorea a Jonás huyendo en el 

barco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA VOLUNTAD DE DIOS FRENTE A LA MÍA 

Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. 

SALMO 139:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARTES - Dios siempre está en control 

LECTURA: Jonás 1:4-6 

DEVOCIONAL: Salmos 135:5-6 

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

¿Te ha pasado que cuando crees que ya “ganaste” porque no te han 

descubierto en una travesura o en algo que no has obedecido sientes que 

ya todo pasó, te sientas tranquilamente y de pronto ¡¡zas!!? Ahí está 

nuevamente, te han descubierto; algo pasó y el problema se va haciendo 

aún más grande.  

Pues bien, así sucedió con Jonás, recuerdas que “pago su boleto” para 

“huir” de la presencia del Señor y ahora él cree que ya lo ha logrado y 

estando en medio del mar se presenta una tormenta. Podemos darnos 

cuenta de que esa tormenta no lo preocupa pues vemos que los marineros 

van y lo despiertan para que clame a Dios y como hasta estos marineros 

sabían que Dios era quién tenía el control de esta tempestad y qué solo su 

compasión podría salvarles.  

Una parte importante que debes guardar en tu corazón es que como vimos 

en la lectura, los marineros clamaban a su dios, pero finalmente reconocen 

que solo nuestro Dios verdadero y compasivo detendría esta tempestad. 

 Tengamos la seguridad que nuestro Dios no es como tantos dioses que el 

mundo tiene, nuestro Dios es un Dios grande, mayor que todos los dioses. Rey 

de reyes y único en majestad. Dios creo los cielos y la tierra, Dios es el único 

al cual los mares le obedecen.  

No dudemos en ser obedientes a las instrucciones de Dios. Recordemos que 

Dios siempre está en control y que, así como nos guía a hacer lo correcto 



también estará tras de nosotros para que vayamos a cumplir su voluntad y 

recordemos que todo lo que el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la 

tierra, en los mares y en todos los abismos.  

 

ACTIVIDAD –  

La desobediencia de Jonás hizo que Dios levantara una gran tempestad en 

el mar y el barco en que iban parecía que se iba a partir. 

Colorea el barco que lleva a Jonás en medio de la tempestad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIOS SIEMPRE ESTÁ EN CONTROL 

Todo lo que Jehová quiere, lo hace 
 

SALMO 135:6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES - Deja de huir de Dios y obedece 

LECTURA: Jonás 1:7-12 

DEVOCIONAL: 1 Juan 2:4-6 

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

Estamos acostumbrados a huir de muchas cosas y a veces caemos en 

contradicciones que nos llevan a reflejar que lo que estamos asegurando 

con palabras, se hace una mentira con nuestros hechos.  

Hoy hemos podido leer como Jonás en su huida de la presencia del Señor, 

cae en una contradicción, se presenta ante los marineros como “soy 

hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra”.  

La realidad es que sus actos estaban mostrando algo contrario a lo que sus 

palabras decían. Hemos leído en 1 Juan 2:4-6 que aquella persona que dice 

conocer al Señor y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad 

no está en él; más los que guardan su palabra, en éste verdaderamente el 

amor de Dios se ha perfeccionado. Jonás estaba en lo cierto, Dios es el 

creador de todo, pero al huir estaba dando un mal testimonio para aquellos 

que no conocen al Señor.  

Dios desea que dejemos de huir de las responsabilidades que nos ha dado 

como sus hijos, que dejemos de huir al compartirle a un amigo, que dejemos 

de huir de tener tiempo de oración con él, que dejemos de huir de leer su 

palabra. No es tiempo de huir, ya muchos huyen del Señor, es tiempo de 

obedecer. Tiempo de realizar las instrucciones que Dios nos ha dado y en 

esa obediencia reflejar a Jesús.  

Hoy te invito a que dejes de huir del Señor y rindas tu vida a sus pies. Que le 

permitas ser el Señor de tu vida y te guíe a hacer lo correcto ante sus ojos. 

Hoy simplemente te invito a obedecer al Señor y su Palabra.  



ACTIVIDAD –  

Un rehilete o un papalote son objetos que son guiados por el viento. Ellos no 

giran huyendo al lado contrario, sino que se sujetan a la dirección que el 

viento les marque. Así debe ser nuestra vida, debemos dejarnos guiar por la 

voluntad de Dios.  

 

 

 



JUEVES - Admite tu pecado y sigue adelante 

LECTURA: Jonás 1:13-17 

DEVOCIONAL: 1 Juan 1:9 

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

Muchas Veces pasamos por problemas por no querer obedecer al Señor, 

nuestro orgullo no nos deja ver que estamos caminando en sentido contrario 

a su voluntad y vamos dañando nuestra vida espiritual y muchas veces 

también nuestra vida física.  

Es necesario que depositemos nuestras cargas en el Señor, esto quiere decir 

que nos arrepintamos de las obras que estamos haciendo lejos de él. 

Reconocer que estamos mal ante Dios es el primer paso para guiarnos al 

arrepentimiento. Mientras seamos tercos y no queramos reconocer nuestro 

error vamos a seguir no solo dañando nuestra vida sino la de los que nos 

rodean como es el caso de los marineros que viajaban con Jonás.  

Nos dimos cuenta de que los marineros trataron de resolver la situación por 

su cuenta y terminaron rogando a Dios porque no les afectara la 

desobediencia de Jonás. Pero Jonás era el que debía reconocer su pecado 

y Dios con esta situación lo ha llevado a ese punto a poder confesar su 

pecado y arrepentirse del mismo.  

Hemos leído que una vez que Jonás reconoció que su desobediencia había 

provocado que Dios levantara esta tormenta ahora está mostrando 

arrepentimiento al pedirles a los marineros que lo arrojen al mar. Y es ahí, 

cuando reconocemos nuestra condición de pecado, en la que Dios 

prepara ese “gran pez” para salvarnos de nuestras malas acciones, 

mostrando así que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 

limpiarnos de toda maldad.  



Por lo tanto, si aún hay algo en tu vida que te dice que estás caminando en 

sentido contrario a la voluntad de Dios, no lo dudes más, admite tu pecado 

y sigue adelante en obediencia.  

 

ACTIVIDAD –  

Jonás reconoció su pecado y cómo este afectaba a los demás, por lo tanto, 

pidió que lo arrojaran al mar para que la tempestad se calmara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADMITE TU PECADO Y SIGUE ADELANTE 

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados,  

y limpiarnos de toda maldad. 

1 JUAN 1:9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES - No te puedes escapar de Dios 

LECTURA: Hebreos 4:12-13 

DEVOCIONAL: Hebreos 4:13 

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

Esta semana hemos visto como un hombre con los mismos errores que 

nosotros ha buscado “huir” de la presencia de Dios y esa desobediencia a 

la instrucción de Dios lo llevó a pasar por dificultad no solo en su vida si no 

en la vida de los demás. Hoy podemos recordar que cualquier cosa que 

hagamos no nos permitirá escapar de las manos de Dios. Sus ojos están sobre 

todos y en todo tiempo. Su Palabra es como esa espada de doble filo que 

corta y penetra hasta lo más profundo.  

La evidencia de un arrepentimiento en Jonás no fue porque él se propusiera 

reconocer su error, fue el Señor el que lo llevó a ese punto. Es Dios el que a 

través de Su Palabra nos lleva al arrepentimiento y nos recuerda que no hay 

nada que podamos esconder ante sus ojos.  

Podemos intentar huir y pasar por muchas calamidades por causa de esa 

huida, pero eso no nos justificará ante un Dios al cual daremos cuentas de 

lo que hemos hecho en su presencia. Tal vez creamos que no está atento a 

lo que hacemos, pero recuerda él es omnipresente y por lo tanto no hay 

nada que esté oculto ante sus ojos.  

¿Hay algún aspecto de tu vida que quieras poner a los pies de Cristo? Es 

importante reconocer que estamos huyendo, es importante reconocer 

aquello que “intentamos ocultar” de los ojos de Dios. Ahí es donde Dios 

podrá mostrar su poder en nuestra vida cambiando nuestra desobediencia 

en obediencia al tener presente que El todo lo ve y que está contigo en 

todo lugar.  



ACTIVIDAD –  

En una caja vas a colocar en su interior (en el fondo) muchas fotos tuyas. 

Luego vas a cerrar esa caja por encima con un papel de color amarillo o 

naranja y por un costado realizarás una pequeña perforación de tal modo 

que la caja quede sellada y solo puedas mirar por ese agujerito. Así está 

nuestra vida descubierta ante los ojos de Dios. No olvides colocar el 

versículo.  

 

 

 

 

 

 



Semana 2 

Dios está en medios de nuestras 

tormentas, incluso cuando 

desobedecemos 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

Cuando mi alma desfallecía en 

mí, me acordé de Jehová,  

 Y mi oración llegó hasta ti  

en tu santo templo. 

JONÁS 2:7 

 

 



LUNES - Dios siempre puede escuchar tus oraciones 

LECTURA: Jonás 2:1-2 

DEVOCIONAL: 1 Juan 5:14 

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

Continuamos con esta fascinante historia de la vida de Jonás. En el capítulo 

anterior vimos que una gran tormenta azotó y casi hunde el barco donde 

iba Jonás. A quien culparon de esa tragedia y por eso lo lanzaron al mar. 

“Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás; y estuvo 

Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches” Jonás 1:17  

¡Qué hermosa porción de la Palabra de Dios! Que nos muestra Sus manos 

extendidas y llenas de amor, a través de este pez que salvó la vida de Jonás. 

 En la vida nos encontraremos con dificultades, circunstancias y problemas, 

que nos harán sentir como Jonás cuando fue echado al mar. Muchas veces 

nuestras malas decisiones y desobediencia nos pondrán en peligro, en un 

callejón sin salida, al borde de un precipicio.  

Si alguna vez te encuentras en una situación difícil y te sientes como Jonás 

atrapado dentro de un gran pez (un problema, un pecado), recuerda 

siempre que ÉL NOS OYE. Su misericordia te alcanzará siempre. Podemos 

tener la certeza y seguridad de que, si acudimos al Señor, si oramos para 

pedirle perdón y ayuda, ÉL extenderá Su mano y nos ayudará igual que lo 

hizo con Jonás. Confía ciegamente en Dios y pídele que te guíe y haga Su 

voluntad en tu vida, que te ayude a ser obediente y permanecer en Su 

camino.  

 

 

 



DIOS SIEMPRE PUEDE ESCUCHAR TUS ORACIONES 

Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad,  

él nos oye.  

1 JUAN 5:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES - Dios escucha nuestra petición de ayuda

LECTURA: Jonás 2:3-4 

DEVOCIONAL: Salmo 31:22 

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

¿Alguna vez has estado tú o algún conocido en una situación desesperada? 

¿Has perdido las esperanzas, has sentido que todo está perdido?  

En este pasaje vemos la desesperanza que sintió Jonás al verse en lo 

profundo del mar, dentro del estómago de un gran pez. No me puedo ni 

imaginar la desesperación que pasó esos tres días y tres noches. Jonás se 

sintió rechazado y abandonado por Dios. El rey David, en algún momento 

sintió esa misma confusión y rechazo de parte de Dios. Y nosotros podemos 

sentir lo mismo en momentos oscuros y difíciles de nuestra vida. 

 Podemos llegar a pensar que el Señor se olvidó de nosotros. Sentimos eso 

porque somos vulnerables y cambiamos con facilidad de un estado de 

ánimo a otro, como pasó en la vida de Jonás y David. Muchas veces 

tenemos la plena confianza y oramos diciendo que Dios es nuestro refugio, 

nuestro castillo fuerte, nuestra roca, fortaleza, salvación, esperanza, guía, 

etc., pero seguimos hundidos en nuestros problemas. Sentimos angustia, 

dolor, tristeza, debilidad, vergüenza, miedo, etc.  

¿Qué debemos hacer en momentos así? Debemos confiar que Dios es 

soberano y que nada escapa de Su control. Aun y cuando estemos metidos 

en la prueba más dura tenemos que confiar en que Él está allí para 

ayudarnos. Jamás está lejos de nosotros, aunque así lo sintamos en ese 

momento; y es precisamente en esos momentos angustiantes donde 

debemos clamar: “En ti, Oh Jehová, he confiado; no sea yo confundido 

jamás; líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto; sé tú mi 

roca fuerte, y fortaleza para salvarme.” Salmo 31:1-2  



¡Dios nunca cambia! Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. 

Aprendamos cada día a confiar en él, sin importar nuestras circunstancias.  

 

ACTIVIDAD  

¿En casos de emergencia a quiénes pedimos ayuda?… Colorea y une con 

una línea en cada caso a quien podemos pedir ayuda . 

 



MIÉRCOLES - Dios saca nuestras vidas del hoyo 

LECTURA: Jonás 2:5-7 

DEVOCIONAL: Jonás 2:6 

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

Este pasaje me hizo retroceder en el tiempo y recordar un viaje en familia 

que hicimos cuando yo tenía 12 años. Hicimos un día de picnic a la orilla de 

un río. Todos jugamos, comimos y nos metimos al río. Yo me llevé uno de los 

sustos más grandes de toda mi vida. ¡Estaba nadando y de repente sentí 

que el agua me jalaba hacia abajo y en segundos me estaba ahogando! 

Yo trataba de salir y no podía, nadie me miraba para poder ayudarme; viví 

unos minutos de mucha angustia y no sé cómo logre salir a la superficie de 

nuevo. En esos pequeños minutos de desesperación y angustia, Yo le pedía 

a Dios que me ayudara, que hiciera que alguien me viera y me sacara del 

agua. Al igual que Jonás, Yo también puedo decir que el Señor me rescató.  

Me encanta este pasaje, porque nos da la certeza que Dios puede oírnos 

en cualquier lugar y circunstancia que nos encontremos. Podemos acudir a 

ÉL y orar para pedirle Su ayuda y Su pronto auxilio.  

¡Dios puede rescatarnos del hoyo en el que nos encontremos! En ese lugar 

tan fuera de lo común donde se encontraba Jonás (dentro de un gran pez), 

aprendió una gran lección: Jehová puede salvar a cualquiera de Sus hijos, 

en cualquier momento, lugar y circunstancia. Este milagro que hizo en Jonás, 

de mantenerlo a salvo tres días y tres noches dentro del pez, nos debe 

recordar que estamos en las manos de Dios, que ÉL sostiene y cuida nuestras 

vidas.  

Debemos estar siempre agradecidos con el Señor por Su cuidado y ayuda. 

Te animo a que reflexiones y des gracias por todas las veces que el Señor te 



ha sacado de algún hoyo. Que des gracias porque ÉL murió por ti y por mí 

en una cruz, para rescatarnos y darnos Su perdón.  

¿Qué mejor manera de demostrar nuestro agradecimiento que siendo 

obedientes?  

 

ACTIVIDAD  

PESCANDO EN CASA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES - Dios responde a nuestra gratitud 

LECTURA: Jonás 2:8-10 

DEVOCIONAL: Salmo 50:23 

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

¿Cuántas personas conforman tu familia? ¿Has contado alguna vez cuántos 

juguetes, camisas, vestidos, pantalones, zapatos, etc. tienes? ¿Cuántas 

veces tendríamos que dar GRACIAS, si fuéramos agradecidos por todo lo 

que tenemos, por las personas que nos cuidan y dan amor, por el techo y 

comida que tenemos, por todas las cosas materiales que tenemos? Creo 

que, si estuviéramos conscientes de lo bendecidos que somos, nuestro 

agradecimiento sería infinito.  

En este pasaje vemos que Jonás tuvo tiempo para meditar, arrepentirse, 

reconocer la bondad de Dios y mostrar su gratitud. Y al ver el Señor el 

cambio de actitud en Jonás, su disposición a obedecerle y su decisión de 

cumplir lo que le había ordenado; hizo que el pez lo vomitara en tierra firme. 

 ¿Necesitamos que Dios haga que nos trague un gran pez, como lo hizo con 

Jonás, para hacernos entender y tener nuestra alabanza y gratitud? 

 Necesitamos entender la inmensa misericordia de Dios, Su infinito amor, Su 

cuidado y provisión en nuestras vidas. Debemos reconocer que el Señor es 

digno de recibir nuestra adoración. Cuando somos agradecidos le damos 

honra y honor a Dios.  

Somos agradecidos cuando le damos GRACIAS por cada amanecer, por 

nuestro alimento, por nuestra familia, por la salud, por todo lo que nos 

provee. Somos agradecidos cuando Le servimos, cuando oramos, cuando 

leemos Su palabra y vamos a la iglesia. Somos agradecidos cuando somos 



obedientes y hacemos Su voluntad. Si tienes un corazón agradecido, el 

Señor te recompensará, igual que lo hizo con Jonás.  

 

ACTIVIDAD  

JUEGO DE LA GRATITUD  

Para este juego necesitarás lápices de colores, y de acuerdo con el color 

este tendrá un significado. 

ROJO: Personas por las que estás agradecido  

NARANJA: Lugares por los que estás agradecido  

VERDE: Alimentos por los que estás agradecido  

AZÚL: Cosas por las que estás agradecido  

MORADO: Algo más por lo que estás agradecido  

Cada vez que agarras un color tienes que 

nombrar algo por lo que estás agradecido. Cada 

color representa un tipo diferente de cosa. ¡Es una gran manera de hacer 

que los niños realmente piensen de diferentes maneras sobre todo lo que 

pueden estar agradecidos!  

Para jugar, sostienes todos los colores en tu mano y los sueltas, los dejas caer 

al azar. Luego, cada jugador toma un turno sacando un color de la pila. No 

puedes mover ningún otro color o pierdes tu turno. En la medida que vas 

ganando lápices de colores, debes ir dando GRACIAS por algo, según sea 

el color. El jugador con más colores al final del juego gana.  

 

 



VIERNES - Dios extiende perdón y misericordia 

LECTURA: Salmo 130:1-6 

DEVOCIONAL: Salmo 130:4-5 

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

¿Has estado alguna vez en algún abismo o profundidad? El año pasado fui 

con mis hijos y unos amigos de ellos a un lugar lleno de abismos. Y la aventura 

era bajar sujetados a unas cuerdas. ¡Ya se imaginarán el miedo que se 

experimenta! De hecho, Yo no me atreví a bajar. Mis hijos lo hicieron y Yo 

temblaba del miedo al ver que pendían de esa cuerda y el temor que se 

reventara o pasara algo. Y luego, lo difícil que resultó volver a subir por la 

misma cuerda. Al recordar cuando los vi al fondo del abismo, viene a mi 

mente lo que el Salmista nos describe en este pasaje.  

En la vida pasaremos angustias y tendremos miedo por diferentes razones. 

En momentos así, lo primero que debemos hacer es acudir al Señor de 

corazón, con humildad y sinceridad. Para poder recibir de parte de Dios la 

respuesta a nuestras necesidades también necesitamos estar plenamente 

seguros de que Él escucha nuestro ruego. El salmista podía estar seguro de 

que los oídos del Señor estaban atentos a sus suplicas y en la Biblia se nos 

asegura que Dios nos oye.  

Si queremos tener paz y bendiciones de Dios en medio las angustias, 

debemos reconocer nuestra maldad y pedirle perdón al Señor por nuestros 

pecados. Debemos aprender a esperar en Dios. El no ver de inmediato la 

respuesta de Dios puede desesperarnos y alejarnos de Sus promesas. Pero el 

salmista nos exhorta a confiar plenamente en Él. La Biblia nos enseña que 

aún en medio de las más terribles pruebas podemos tener esperanza si 

confiamos en Dios, en Su inmenso perdón e infinito amor.  

 



ACTIVIDAD  

La biblia dice que un gran pez se tragó a Jonás. Decora con papel la cola 

de este gran pez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana 3 

El mensaje del 

poder de Dios 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

El que encubre sus pecados  

no prosperará; 

Mas el que los confiesa y se 

aparta alcanzará misericordia. 

PROVERBIOS 28:13 

 

 

 



Lunes – Dios es el que da nuevas oportunidades 

Lectura: Jonás 3:1-3 

DEVOCIONAL: Lamentaciones 3:21-23 

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

Recordemos qué ha sucedido con Jonás en los días anteriores: Él era un 

profeta, un hombre elegido por Dios para contarle a otros el mensaje de 

salvación. Dios le había dado una tarea, y Jonás hizo todo lo opuesto. ¡Tanto 

que terminó dentro de un gran pez! Pero, cuando él se dio cuenta que se 

estaba escapando de la orden de Dios y eso había hecho que Dios lo 

castigara, se arrepintió de su desobediencia y le pidió perdón a Dios. El gran 

pez lo vomitó en la orilla del agua y nuevamente Dios le insiste que vaya a 

donde le envío.  

¿Te ha pasado alguna vez que luego de desobedecer y ser castigado por 

eso, mamá te envía nuevamente a realizar la tarea que te mandó? Ella 

insiste en que cumplas lo que te pidió. Dios estaba insistiendo a Jonás que 

ahora que ya no estaba dentro del pez debería regresar e ir a Nínive para 

cumplir con el mandato de Dios.  

Dios podría pedirle a cualquier persona que fuera, pero quería que fuese 

Jonás para llevar el mensaje, así que le dio una nueva oportunidad, porque 

Dios hace todas las cosas nuevas cada mañana, Él no guarda rencor por 

sus hijos cuando desobedecen, sino que los ama tanto que sigue a su lado 

para enseñarles lo que es correcto y agradable. Dios desea que cumplamos 

con lo que nos ordena y siente mucha tristeza cuando desobedecemos, 

pero cada mañana nos muestra que es una nueva oportunidad para 

obedecerle.  

¿Te gustaría obedecer en todo a Dios? ¿Qué es lo más difícil? Dios puede 

ayudarte a hacerlo, así como ayudó a Jonás, él luego obedeció yendo a 



Nínive a pesar de no querer y de que posiblemente estaba agotado por 

haber estado dentro del gran pez, pero al obedecer a Dios pudo lograrlo.  

 

Actividad: Colorea la respuesta correcta  

 



Martes – Dios no quiere que nadie perezca 

Lectura: Jonás 3:4-6 

DEVOCIONAL: 2 Pedro 3:9 

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

¡Finalmente llegó Jonás a Nínive! Era una ciudad muy grande, demoró tres 

días en cruzarla, y fue hablando de Dios y diciéndoles que debían 

arrepentirse de su pecado, Dios hoy también desea que nos arrepintamos 

de aquellas cosas que decimos, hacemos o pensamos que a Él no le gustan.  

El pecado nos separa de Dios, pero Él nos ama tanto que desea que 

estemos cerca suyo, así que nos dio una manera de acercarnos por medio 

de su Hijo Jesús, quien murió en la cruz por nuestro pecado, para que 

nosotros podamos estar cerca de Dios. Él resucitó luego de tres días y hoy 

quiere que nos arrepintamos del pecado. Cuando Jonás compartió con 

todo el pueblo de Nínive el mensaje de Dios, todos creyeron lo que decía y 

que se arrepintieron de su pecado. Aún hasta el rey escuchó y se arrepintió. 

Dios quería salvar a todo el pueblo de Nínive de su pecado, porque Dios 

desea que todos seamos salvos, nos ama y quiere limpiar nuestro pecado. 

 Al igual que Jonás, debemos compartir con otros el mensaje de salvación, 

pensar en aquellas personas que aún no conocen a Dios y contarles. Piensa 

en tu ciudad, la cuadra de tu casa, la clase del colegio, los amigos con los 

que juegas, tu familia ¿cuántos de ellos no conocen del amor de Dios? ¡Tú 

puedes contarles! Ora y pide a Dios que te enseñe a hablar y compartir el 

mensaje de salvación con ellos.  

 

 

 



Actividad:  

Realiza con colores y papeles una ciudad pequeña, en las casas escribe el 

nombre de tus vecinos, amigos o familiares que no conocen de Dios y 

recuerda cada día orar por cada uno para que ellos escuchen el mensaje 

de salvación y puedan arrepentirse de su pecado.  

 

 

 



Miércoles – Dios ofrece misericordia eterna 

Lectura: Jonás 3:7-8 

DEVOCIONAL: Proverbios 28:13 

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

El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los confiesa y se 

aparta alcanzará misericordia.  

Cuando los habitantes de Nínive escucharon el mensaje de Dios, dice en la 

Biblia que todos se entristecieron porque entendieron que tenían pecado. 

Aún el rey se sacó su ropa elegante y se vistió con vestidos muy humildes, 

luego se sentó sobre cenizas. Quizás esto te parezca extraño, pero en la 

época era la manera más expresiva de mostrar dolor. Con esto todos 

demostraban que estaban muy arrepentidos de su pecado y muy triste por 

la condición en la que estaban separados de Dios.  

Ellos escucharon lo que Dios les mandaba a decir por medio del profeta y 

se pusieron muy tristes porque Dios les iba a castigar por su pecado. ¿Cómo 

te sientes tú cuando sabes que has pecado? Quizás te sientes incómodo 

con alguna mentira, o tomaste algo que no es tuyo, le pegaste a algún 

compañero o tuviste pensamientos feos. Cada vez que hacemos algo así, 

nuestro corazón se va ensuciando de pecado y eso nos distancia de Dios.  

Dios es misericordioso, eso quiere decir que nos da de Su perdón, aunque 

no lo merezcamos. Debes confesar a Dios aquello que has hecho, eso quiere 

decir que debes contarle lo que hiciste y luego pedirle perdón por eso. Pero 

no solo esto, dice nuestro versículo de hoy que tenemos que apartarnos de 

las cosas malas que nos alejan de Dios. Porque el verdadero arrepentimiento 

es dejar de hacer eso que está mal y buscar hacer lo que agrade al Señor.  



¡Qué hermoso es contar con la misericordia de Dios! Así como perdonó a los 

hombres y mujeres de Nínive nos quiere perdonar a nosotros, aún sin 

merecerlo. ¡Démosle gracias cada día por eso!  

 

Actividad:  

Mientras coloreas la imagen, habla con tus padres sobre lo que es el 

arrepentimiento. 

 



Jueves – Dios es Dios de compasión 

Lectura: Jonás 3:9-10 

DEVOCIONAL: Jonás 3:10 

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

Ayer vimos que Dios es misericordioso, Él perdona nuestros pecados. En los 

versículos de hoy podemos ver nuevamente la compasión de Dios por los 

habitantes de Nínive. ¿Qué hizo Dios cuando se arrepintieron de su pecado? 

Les perdonó y no los castigó como era Su plan.  

Puedes confiar cada día que Dios cumplirá sus promesas, Él nos dice que 

nos ama y desea lo mejor para nosotros. Él nos ha dicho que si confesamos 

nuestros pecados y nos arrepentimos de hacer las cosas que le desagradan, 

Él nos limpiará el corazón y sacará toda maldad. También nos dará una 

hermosa vida eterna, que es estar con Él para siempre. ¡Qué maravilloso 

contar con la compasión y el amor de Dios!  

Imagina cuánta felicidad habrán sentido los que escucharon a Jonás sobre 

el castigo que les esperaba, y luego vieron que Dios les perdonó sus pecados 

y también su castigo. ¡Cuánta alegría habrán sentido! De la misma manera 

deberíamos sentirnos tú y yo cada día, recordando que, si Dios limpió nuestro 

corazón, ahora somos libres del castigo de nuestros pecados. No tenemos 

que estar enojados, tristes o protestando, si realmente piensas en lo que Dios 

hace por nosotros, nuestro corazón debería ser una fiesta cada día, dando 

gracias a Dios por la bendición de Su perdón.  

Actividad: 

 Aprende esta canción y prepara una pequeña fiesta para tu familia 

decorando con caras alegres de muchos colores y cuéntales que siempre 



debemos estar alegres por lo que Dios hace por nosotros. 

https://www.youtube.com/watch?v=TZTZuyQN0u8  

 



Viernes – Dios vino al mundo para salvarlo, no para condenarlo 

Lectura: Juan 3:17, Lucas 19:10 

DEVOCIONAL: Juan 3:17 

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

A la mayoría de los niños les gusta visitar la playa o bañarse en una piscina, 

para eso debemos tener mucho cuidado de los peligros del agua. En 

muchos de estos lugares hay personas que cuidan a los nadadores, se 

llaman “salvavidas”. Ellos arriesgan sus vidas para salvar la vida de la persona 

que está en peligro.  

¡Jesús arriesgó su vida de una manera muchísimo más grande! Él vino a este 

mundo a salvar a los que estábamos en peligro. Todos nosotros desde que 

nacimos somos pecadores, por lo tanto, estamos separados de Dios. Pero 

Dios envió a Su único Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, Jesús dio 

Su vida por nosotros, después de tres días Él resucitó y días después fue al 

cielo donde está preparando todo para que algún día estemos con Él en 

ese precioso lugar.  

Esta semana vimos que la misión de Jonás era ir a Nínive a contar a otros 

que Dios los quería rescatar de su pecado. Muchos creyeron y fueron salvos. 

La misión de Jesús en este mundo fue morir en una cruz y resucitar, así podría 

limpiar con su sangre nuestros pecados. Si tú crees en eso, Jesús también 

puede ser tu Salvador y podrás ser muy feliz como lo fue el pueblo de Nínive 

después de que Dios les perdonara. Y si ya eres hijo de Dios porque Jesús te 

salvó, debes compartir con otros este mensaje para que conozcan el 

perdón de Dios y al Salvador de este mundo.  

 

 



Actividad:  

Decora el salvavidas para que te recuerde que Jesús vino a buscar a los que 

estábamos perdidos, salvando así nuestras vidas.  

Esta semana hemos visto como Dios mostró su misericordia, amor y 

compasión por aquellas personas que estaban perdidas. Dice en la Biblia 

que Jesús vino al mundo para buscar y salvar al que se perdió. Todos los 

hombres, mujeres y niños estamos perdidos en nuestro pecado desde que 

nacemos, por eso Dios mandó a Su Hijo  

 



Semana 4 

Dios es LENTO PARA LA IRA, 

MISERICORDIOSO Y ESTÁ LLENO  

DE AMOR 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

Clemente y misericordioso es 

Jehová, 

Lento para la ira, y grande en 

misericordia. 

SALMO 145:8 

 

 

 

 



LUNES - Dios da gracia 

LECTURA: Jonás 4:1-3 

DEVOCIONAL: Jonás 4:2 

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

¿Eres de los que se enfadan mucho? ¿Te enojas con facilidad o te cuesta 

que te vean enfadado? ¿Cómo es tu carácter?  

Hoy vemos a Jonás muy, pero muy enfadado. Demasiado. Y estaba 

enfadado por algo por lo que no debía enfadarse: que Dios no destruyera 

a Nínive.  

Se suponía que Jonás debía estar contento porque Dios le había 

encomendado ir a Nínive y alertar a los ninivitas de que cambiaran su 

comportamiento y se arrepintieran de sus malos caminos. Ellos lo habían 

hecho y habían reconocido su maldad ante Dios. ¡Misión cumplida! Eso 

debería haber hecho feliz a Jonás.  

Pero no fue así. Esto es, más o menos, lo que el profeta le dice a Dios en los 

versículos de hoy:  

“¿Te das cuenta de por qué no quería ir a Nínive? Si ya lo decía yo, por eso 

me fui corriendo a Tarsis. Yo sé que Tú eres un Dios de amor y que quieres 

que todas las personas te conozcan y se arrepientan de las cosas malas que 

han hecho. Sabía que, si venía, tendrías misericordia de ellos”.  

Dios es amor. Dios es gracia. Dios es misericordia. Él no ve si eres de 

Monterrey, de Madrid, de Buenos Aires o de Miami. Él nos ama igual a todos, 

seamos de un lugar o de otro. Es más, Él nos ama incluso cuando hacemos 

las cosas mal. ¿Viste que cuando alguien te hace alguna maldad lo último 

que quieres es demostrarle amor? Pues Dios no es así. Dios ama sin 

condiciones. ¿No te parece maravilloso?  



ACTIVIDAD –  

Dibuja las caras del niño o de la niña según prefieras. Haz la primera cara 

enfadada y la segunda sonriente. Piensa en las cosas que te hacen enfadar. 

Ahora piensa en las cosas que te ayudan a dejar de estar enfadado. La 

próxima vez que te enfades, recuerda todas estas cosas que te ayudan a 

dejar de estar enojado y ponlas en práctica.  

 



 

 

 

 

 

 

 



MARTES – Dios es quien tiene derecho a enfadarse 

LECTURA: Jonás 4:4 

DEVOCIONAL: Romanos 3:23, Miqueas 6:8 

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

Ayer veíamos a Jonás enfadadísimo porque Dios había decidido salvar a los 

ninivitas de la destrucción. ¿Lo recuerdas? Hoy Dios responde al profeta y le 

pregunta: “¿Crees que está bien que te enfades así?”  

Jonás estaba enfadado porque le parecía que los Ninivitas eran demasiado 

malos para que Dios los salvara. El problema es que se estaba olvidando de 

que, para Dios, los pecados de los ninivitas eran tan malos como los de él 

mismo.  

Cuando le recriminó a Dios que los ninivitas no se merecían que Él les tuviera 

misericordia, se olvidó de que él tampoco se lo merecía. La Biblia dice que 

todos hemos pecado y que, debido a eso, tomos estamos separados 

(destituidos) de la gloria de Dios.  

Cuando sabemos eso, tenemos que reconocer nuestro pecado y seguir lo 

que Miqueas nos dice en el versículo de hoy: que seamos justos con todas 

las personas, que amemos la misericordia para con todos y que seamos 

humildes ante Dios.  

No hay nadie que no pueda ser salvo. No hay nadie a quien la misericordia 

de Dios no pueda alcanzar. Por mala que sea una persona, Dios siempre va 

a poder perdonarla. No nos toca a nosotros decidir quién merece la 

misericordia de Dios y quién no, porque, en realidad, ninguno lo merecemos. 

Lo que debemos hacer es hablar a otros de Jesús y mostrarles cómo debe 

vivir un creyente. Lo demás, lo hace el Señor.  

 



ACTIVIDAD –  

Colorea y recorta para recordar el versículo de hoy  

 



MIÉRCOLES – Dios tiene compasión de todos 

LECTURA: Jonás 4:5-9 

DEVOCIONAL: Salmo 116:5, Salmo 103:10 

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

Y hoy nos encontramos con Jonás en las afueras de la ciudad, bajo el sol, al 

lado del camino, enfadado y amargado. Estaba esperando a ver si Dios 

cambiaba de opinión y decidía destruir a Nínive. Su enojo no le pensaba 

pensar.  

Dios mostró con Jonás la misericordia que este no quería mostrar con los 

ninivitas. Vio que Jonás estaba pasando mucho calor bajo el sol e hizo 

crecer una planta para que se resguardara y se aliviara.  

Pero Dios estaba tratando de enseñarle a Jonás una lección sobre 

misericordia. Así que, al día siguiente, hizo que la calabacera se secara. Y 

esa fue la gota que colmó el vaso de Jonás. Estaba tan enfadado y triste 

que deseaba la muerte. Mañana veremos cómo termina esta lección para 

Jonás.  

Con lo que quiero que te quedes hoy es con que Dios siempre va a tener 

compasión de nosotros. La tuvo de la gente de Nínive, aunque habían 

pecado grandemente contra Él. La tuvo de Jonás a pesar de su muy mala 

actitud. La tiene de todos y cada uno de nosotros. Dios es justo, clemente y 

compasivo. Y eso, pase lo que pase, nunca cambia.  

 

ACTIVIDAD –  

Dibuja a Jonás bajo la calabacera y pon muchas hojas en el árbol.  

 



 DIOS TIENE COMPASIÓN DE TODOS 

Clemente es Jehová, y justo; 

Sí, misericordioso es nuestro Dios. voluntad, 

SALMO 116:5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES – Dios se preocupa más por la misericordia que por la ira 

LECTURA: Jonás 4:10-11 

DEVOCIONAL: Romanos 5:6-9 

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

Hoy terminamos con la lección que Dios quería darle a Jonás y de la que 

hablábamos ayer. ¿Te acuerdas qué pasó? Dios hizo crecer una planta para 

resguardar a Jonás del sol, pero al día siguiente amaneció seca y Jonás se 

sintió aún más enojado y triste. 

 ¿Por qué Dios hizo eso? Dios quería enseñarle a Jonás de manera práctica 

que, si a él le dolía la destrucción de una planta, a Dios le dolía mucho más 

la destrucción de toda una ciudad.  

¿Cómo puede ser que Jonás se doliera por la muerte de una planta y no por 

la de hombres, mujeres y niños de una ciudad completa? Esa era una muy 

mala actitud y Dios debía mostrársela para que entendiera que estaba 

obrando mal.  

Desgraciadamente no sabemos cómo Jonás respondió a esta lección de 

Dios. No sabemos si se arrepintió y llegó a sentir misericordia por la gente de 

Nínive o si siguió ahí al lado del camino quejándose y amargado. La Biblia 

no lo dice. Esperemos que aprendiera la lección. 

 Nosotros también tenemos lecciones importantes que aprender del libro de 

Jonás, ¿verdad? ¿Qué has aprendido sobre la obediencia, sobre el amor de 

Dios, sobre Su misericordia? Y, lo más importante, ¿Cómo puedes aplicar a 

tu día a día todo lo que has aprendido con Jonás?  

 

 



ACTIVIDAD –  

¿Qué te parece si hoy nos disfrazamos de Jonás y hacemos una 

dramatización de su historia? No necesitas nada elaborado, con una 

sábana para la túnica y una funda de almohada para la cabeza, ¡todo listo! 

Representa a Jonás tal y como aparece en la historia: enfadado, 

desobediente, angustiado. Y representa también la historia imaginando que 

Jonás hubiera obedecido a Dios y se hubiera alegrado al ver cómo los 

ninivitas se arrepentían. Ante todas las cosas, ¡diviértete! Si hay más de un 

niño, pueden representar a los ninivitas, a los marineros o a cualquier otro 

que se te ocurra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES- Dios es bueno con todos 

LECTURA: Salmo 145:8-9; Tito 2:11 

DEVOCIONAL: Salmo 145:8-9 

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

Ayer terminamos de leer el libro de Jonás y hoy terminamos con nuestro 

estudio completo. Nuestros últimos versículos hablan, como no, de la 

misericordia de Dios, de Su bondad y de cómo, a pesar de nuestros pecados 

y de nuestros fallos, Él escogió amarnos. Y no solo escogió amarnos. 

 Escogió dar a Su Hijo Jesús para salvarnos. Dios sabía que no había forma 

de que nosotros, con nuestras fuerzas, llegáramos hasta Él. No había ninguna 

forma de que pudiéramos salvarnos. Así que Él decidió llegar hasta nosotros 

a través de Cristo.  

La muerte de Jesús en la cruz cargando el pecado del mundo es el mayor 

acto de amor, el mayor acto de compasión y de misericordia que se puede 

mostrar. El justo por los injustos. El que no tenía pecado por los pecadores.  

Jesús murió por ti, por mí y por todos. ¿Es Jesús tu Salvador personal? ¿Has 

puesto tu fe en que la sangre que derramó en la cruz te limpia de todo 

pecado? Dios te ama y quiere perdonarte. Su misericordia nunca termina.  

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD –  

Dios envió a Jesús para que fuera el puente entre Él y nosotros. La Biblia dice 

que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que nadie puede llegar al Padre 

si no es a través de Él (Juan 14:6). Colorea esta ilustración para recordarlo. 

 


