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Dia 1  •  Título

PRESENTACIÓN
Año tras año desarrollamos un material para ayudar a los 
niños y a los juveniles a acercarse a Dios y a sus planes. Este 
material fue preparado para orientar el estudio diario de la 
Biblia. El tema de este año es la salvación de las personas.

Es nuestro deseo que los niños se interesen en ayudar a sus 
amigos y también se conviertan en amigos de Jesús. Y que 
procuren rescatar a los que, por algún motivo, se han alejado 
de Dios. Queremos ayudar a los niños a sentir el dulce sabor 
que significa el hecho de compartir el amor de Dios.

La jornada de este año tiene dos partes. En la primera, encon-
trarás la adaptación al lenguaje infantil de los 10 Días de 
Oración de los adultos. En la segunda, preparamos una selec-
ción de textos y actividades para ayudar a la lectura de la 
Biblia, de acuerdo con el programa Reavivados por su Palabra.

Agradecemos el empeño puesto por todo el equipo que 
estuvo involucrado en la producción de este material y el 
apoyo de los padres y los maestros de la Escuela Sabática 
en favor del desarrollo espiritual de los niños. ¡El trabajo de 
ustedes es fundamental en el acompañamiento de nuestras 
“joyas”! En especial destacamos tu apoyo a los niños y niñas 
que todavía no están alfabetizados. Tu ayuda será importante 
a fin de que realicen las actividades de cada día. Incentívalos 
para que interactúen con el material por medio de los dibujos 
y la escritura espontánea. Nuestro sueño es que este mate-
rial ayude a los hijos de la iglesia a desarrollar una comunión 
personal con Dios. Y que los niños se sientan estimulados a 
rescatar a otras personas y, de este modo, ¡amar a Jesús y 
permanecer en sus caminos!

Gláucia Clara Korkischko
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Día 1  •  Rescate: ¿Por qué?

Escoge a tre
s amigos con quienes 

te gustaría compartir
 el m

ensaje de 

hoy. Ora por ellos.

CON TUS PROPIAS PALABRAS, INTENTA RESPONDER A LA PREGUNTA DEL TÍTULO DE HOY. CUÉNTALE TU RESPUESTA  A UN ADULTO.

LO
 HICE

Escribe aquí el nombre de ellos:

Dios creó nuestro    perfecto. Él “preparó para Adán y Eva un jardín hermoso. Les 

brindó todo lo que requerían sus necesidades. Plantó  frutales de todo tipo. [...] 

Adán era el señor de su hermoso dominio. Nadie podía cuestionar el hecho de que era rico. 

Pero Dios sabía que Adán no podría ser  a menos que tuviera una ocupación. Por tanto 

le dio algo que hacer: debía labrar el jardín” (Fundamentos de la educación cristiana, p. 36). 

Adán y Eva podían escoger obedecer o no. El examen de obediencia de Dios era 
muy simple. LEE LOS TEXTOS BÍBLICOS Y MARCA LAS RESPUESTAS CORRECTAS.

¿De cuál árbol les había pedido Dios que no comieran sus frutos?  
(Génesis 2:16, 17).

(      ) De la vida. (      ) Del conocimiento del bien y del mal. 

Dios les había dicho que la consecuencia de la desobediencia sería...  
(Génesis 2:17).

(      ) ...la vida. (      ) ...la muerte. 

La serpiente le dijo a Eva que si ella comía del fruto... (Génesis 3:4).
(      ) ...ciertamente no moriría. (      ) ...quedaría más bonita.

Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Después, ellos se sintieron muy 
avergonzados e intentaron esconderse de Dios. 

Sin embargo, Dios tenía un plan de rescate y de SALVACIÓN.

“Los ángeles informaron a Adán que así como su transgresión había 
acarreado muerte y ruina, la vida y la inmortalidad aparecerían como resultado 

del sacrificio de Cristo” (La verdad acerca de los ángeles, p. 67).

Agradécele a Dios por su gran amor. 
Entrégale tu vida en sus manos.
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Dia 1  •  TítuloDía 2  •  En vivo y en colores

En el pasado, el pueblo de Dios necesitaba entender un 
poco más acerca del plan de salvación. Entonces, Dios les 
explicó todo con lujo de detalles. Él le pidió a Moisés que 
construyera un TABERNÁCULO (Éxodo 25:8), que era 
una tienda especial para el culto y la adoración.

AQUÍ ERA DONDE SE COLOCABA
AL ANIMALITO MUERTO.

REPRESENTABA A JESÚS,
LA LUZ DEL MUNDO.

EL SANTUARIO DE LA TIERRA
ERA UNA COPIA DEL SANTUARIO

QUE EXISTE ALLÁ EN EL CIELO.
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Ora por un compañero que no esté 

yendo más a la iglesia y por lo
s tre

s 

amigos que tú ya has escogido para 

hablarles acerca de Dios.

HAZ UN CÍRCULO RODEANDO

LA INFORMACIÓN QUE TE HAYA

PARECIDO MÁS IMPORTANTE.

UNA VEZ POR AÑO,
EL SANTUARIO ERA

PURIFICADO.

LO
 HICE

DESPEGA LAS FIGURITAS ADHESIVAS QUE ESTÁN EN LA 
SECCIÓN CORRESPONDIENTE, PÉGALAS EN LOS LUGARES 
CORRECTOS Y APRENDE UN POCO MÁS DE ESTA TIENDA.

A partir del momento en que murió Jesús, las ceremonias que 
se llevaban a cabo en el santuario perdieron su valor porque...

...el plan de Dios ya se había cumplido.

UNA CORTINA
 SEPARABA EL
LUGAR SANTO

DEL SANTÍSIMO.
          

LA TAPA SE LLAMABA
PROPICIATORIO Y

REPRESENTABA EL AMOR
Y LA MISERICORDIA DE DIOS.

EL HUMO 
REPRESENTABA

NUESTRAS ORACIONES
QUE SUBEN HASTA

EL CIELO.
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Dia 1  •  TítuloDía 3  •  Mi héroe

 DIOS CREÓ UN MUNDO PERFECTO. “Dios miró todo lo que había 
hecho, y consideró que era muy bueno” (Génesis 1:31).

“Como consecuencia de la transgresión de Adán, se introdujo el 
pecado en el bello mundo que Dios creara” (Fundamentos de la 

educación cristiana, p. 564).

PERO DIOS PUSO EN PRÁCTICA SU PLAN DE RESCATE.

“Y el ______________ se hizo _________________ y habitó entre _______________” 
(Juan 1:14).
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JESÚS VINO AL MUNDO PARA SALVARNOS

PARA SIEMPRE.

Y PARA AYUDARNOS A SER CADA VEZ MÁS...

Agradécele a Dios porque Jesús murió 

para salvarte
 a ti. 

Ora por lo
s líd

eres de 

la iglesia y por lo
s tre

s amigos a los que 

tú deseas hablarles más acerca de Dios.

USA ESTAS PÁGINAS

PARA EXPLICAR,

CON TUS PALABRAS,

EL PLAN DE SALVACIÓN.

LO
 HICE

O Q D B H C Ñ R C H Ñ R
A A

HASTA EL DÍA EN EL CUAL IREMOS A VIVIR CON ÉL

“ ‘S
Í, V

ENGO PRONTO’. AMÉN. ¡VEN, SEÑOR JESÚS!”

 (APOCALIPSIS 22:20).

ESCRIBE LA LETRA SIGUIENTE TENIENDO EN CUENTA EL ORDEN DEL ALFABETO.



8

Dia 1  •  TítuloDía 4  •  Manual de rescate

“Por lo tanto, si alguno está en Cristo, 
es una nueva creación. ¡Lo viejo ha 

pasado, ha llegado ya lo nuevo!”  
(2 Corintios 5:17).

Lee Hechos 16:25 al 33 y marca en tu Biblia la pregunta que el carcelero les hizo 
a Pablo y Silas.

UNE LA SITUACIÓN CON EL VERSÍCULO BÍBLICO, Y DESCUBRE QUÉ ES NECESARIO 
HACER PARA SER SALVO.

La salvación es un REGALO de Dios para mí.Ora para que Dios salve tu vida, la de 

tu familia y la de los tres amigos de 

los cuales tú has hablado con Dios.

SI ALGUIEN TE PREGUNTARA:

“¿QUE ES LO QUE SE NECESITA 

PARA SER SALVO?” ¿QUÉ LE 

RESPONDERÍAS?

LO
 HICE

PERDÓN, YO  
FUI EGOÍSTA.

JESÚS ES MI 
SEÑOR Y 

SALVADOR

“El que crea y sea bautizado será 
salvo, pero el que no crea será 

condenado” (Marcos 16:16).

“Si confiesas con tu boca que Jesús 
es el Señor y crees en tu corazón que 
Dios lo levantó de entre los muertos, 

serás salvo”  
(Romanos 10:9).

“Si confesamos nuestros pecados, 
Dios, que es fiel y justo, nos los 

perdonará y nos limpiará de toda 
maldad” (1 Juan 1:9).

ES PARA TI.
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Día 5  •  ¿Perdidos? ¡Hallados!

Muchas personas no tienen conocimiento del amor de 
Dios. Ellas viven perdidas, como la moneda de la historia que 
Jesús contó y está escrita en Lucas 15:8 al 10.

ENCUENTRA LA MONEDA PERDIDA.

“Toda alma, por degradada que esté por el pecado, es preciosa a 
la vista de Dios” (El ministerio de curación, p. 120).

JESÚS AMA A TODAS LAS PERSONAS.
Cuéntale esto a alguien que todavía no lo sepa. Ora por la

s personas que ya estudiaron 

la Biblia, pero que todavía no decidieron 

entregarle el corazón a Jesús. Continúa 

orando por tu
s tre

s amigos.

EXPLICA LA HISTORIA CON TUS 

PROPIAS PALABRAS. ¿CUÁL FUE 

LA PARTE QUE MÁS TE GUSTÓ? 

¿POR QUÉ?

LO
 HICE

Una mujer tenía diez monedas 
y perdió una de estas.

...e hizo todo lo que podía para 
encontrar la monedita.

La mujer encendió una lámpara 
y barrió su casa...

Y cuando ella encontró la 
moneda, llamó a sus amigas y 

vecinas para festejar.
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Día 6  •  Encontrado

ORDENA LAS LETRAS Y COMPETA EL VERSÍCULO.

“Así también, el (ERPAD) _______________________ de ustedes que está en el 

(OLIEC) _______________________ no quiere que se pierda ninguno de estos 

(SOÑEPEUQ) ____________________________” (Mateo 18:14).

“Las ovejas perdidas están en toda la comarca 
donde tú te encuentras. Tú debes buscar y salvar a 

los perdidos” (El evangelismo, p. 465).

encontré

buscar hombros
ovejas

perdió
campo

...un pastor que tenía cien 

 .

Cuando él la encontró, colocó a la 

ovejita en sus  .

Pero una de estas se le  .

Entonces, él dejó las 99 en el  y 

fue a  a la que estaba perdida.

El pastor reunió a sus amigos y les dijo: 

“Alégrense conmigo, ya  la

oveja que se me había perdido” (Lucas 15:6).

ESCOGE LA PALABRA CORRECTA Y COMPLETA LAS ORACIONES.

Piensa en las personas que se 

alejaron de Dios. Ora por ellas. Ora 

también por tus tres amigos.

JESÚS QUIERE ESTAR BIEN CERQUITA DE NOSOTROS. 
ÉL ES COMO...

LO
 HICE

Y TÚ ¿CÓMO PODRÍAS HACER ESTO? 

COMPARTE TUS IDEAS 

CON ALGUIEN DE TU FAMILIA.
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Día 7  •  De regreso a casa

“Él espera con brazos extendidos para dar la bienvenida 
al hijo pródigo. Vayan a él y cuéntenle sus errores  
y fracasos” (Mensajes para los jóvenes, p. 93).

Lee la historia que está en Lucas 15:11 al 24. DESPUÉS, UNE LAS PREGUNTAS CON 
LAS RESPUESTAS CORRECTAS.

Agradécele a Dios por su gran amor. 

Ora por tu
s tre

s amigos,  

a fin de que ellos conozcan  

más de ese amor.

LO
 HICE

Pedí mi parte de la herencia y me fui de mi 
casa. ¿Quién soy?

El hijo menor me recibió como herencia y 
me gastó todo. ¿Quién soy?

Permanecí en mi casa, con mi padre.  
¿Quién soy?

El hijo menor quería comer mi comida. 
¿Quién soy?

DIOS ES AMOR. ¿CÓMO TE 

SIENTES TÚ AL SABER ESTO? 

HAZ UN DIBUJO Y ESCRIBE TU 

RESPUESTA AQUÍ.

Corrí, abracé y besé a mi hijo.  
¿Quién soy?
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Día 8  •  Sigue en esta dirección

USA DADOS Y FICHAS PARA JUGAR, Y APRENDE 
MÁS ACERCA DE LAS ACTITUDES DE QUIEN ES 
TRANSFORMADO POR DIOS.

“Si el corazón ha sido 
renovado por el Espíritu de 
Dios, la vida testificará de 

ese hecho” (El camino
a Cristo, p. 49).
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RESUME EN UNA FRASE  

LO QUE TÚ HAS APRENDIDO HOY.

Ora por tu
s tre

s amigos.

LO
 HICE

Con tus actitudes y palabras, muéstrales a las demás 
personas que tú tienes a JESÚS EN EL CORAZÓN.

LEE JUAN 3:1 AL 16   
Y MARCA EL ÚLTIMO 
VERSÍCULO. FÍJATE EN LA 
HISTORIA DE UNA PERSONA 
QUE FUE TRANSFORMADA 
POR DIOS.



14

Dia 1  •  TítuloDía 9  •  ¿Necesitas ser rescatado?

“El pecado no solamente nos separa de Dios, sino que destruye en el alma humana 
tanto el deseo como la capacidad de conocerle” (Profetas y reyes, p. 175).

“Cuando te acerques a él con confesión y arrepentimiento, 
él se acercará a ti con misericordia y perdón”  

(El camino a Cristo, p. 48).
Jesús es el único que puede 

PERDONAR nuestros pecados.

JUEGA CON EL “ABRE Y CIERRA” 

DEL ANEXO 1 Y RECUERDA CUÁLES 

SON LOS MANDAMIENTOS QUE TÚ 

SIEMPRE DEBES OBEDECER.

Ora para que Dios quite el pecado 

de tu corazón. Ora para que él 

bendiga a tus tres amigos.

LO
 H ICE

EL PECADO HACE DAÑO.

ENUMERA LOS CUADROS DE ACUERDO CON EL ORDEN DE LOS ACONTECIMIENTOS Y 
FÍJATE CUÁN MALO ES EL PECADO. COMPRUEBA LA INFORMACIÓN EN JUAN 8:1 AL 11.

¡VAMOS A 
APEDREARLA!

AHORA VETE Y 
ABANDONA TU 

VIDA DE PECADO.

PECADO ES LA DESOBEDIENCIA 

DE LA LEY DE DIOS (1 JUAN 3:4).
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Día 10  •  El rescate final

En la TIERRA tenemos...

MATEO 24:6 MATEO 24:12MATEO 24:7

En el CIELO tendremos...

NO PIERDAS LA ESPERANZA DE VIVIR 
PARA SIEMPRE CON JESÚS.

APOCALIPSIS 21:4ISAÍAS 33:24ISAÍAS 11:6-8

¡EL CIELO SERÁ UN LUGAR MARAVILLOSO!

¿Imaginas lo que vas a hacer cuando llegues al cielo?
ESCRIBE O DIBUJA PARA RESPONDER.

QUIERO JUGAR CON... QUIERO PREGUNTARLE A JESÚS... QUIERO CONVERSAR CON...

HAZ UN RESUMEN DE LO QUE HAS APRENDIDO Y COMPÁRTELO CON TUS TRES AMIGOS ESPECIALES.
Ora entre

gándole tu vida a Jesús. 

Ora por la
s personas que quieres 

ver en el cielo.

LO
 HICE

LEE APOCALIPSIS 21, A 
FIN DE SABER AÚN MÁS.

DESPEGA LAS FIGURITAS ADHESIVAS QUE ESTÁN EN LA 
SECCIÓN CORRESPONDIENTE Y PÉGALAS AQUÍ.



Jor
nadiTa

Espiritual
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Dia 1  •  Título

Mensaje para los padres o los responsables
La segunda parte de este material contiene textos y actividades relacionados 

con la lectura bíblica del programa Reavivados por su Palabra. Durante los próximos 
veinte días, el niño será motivado a desarrollar el hábito de buscar a Dios por medio 
del estudio de la Biblia. Necesitará de tu apoyo e incentivo durante este período, a 
fin de continuar estudiando la Biblia diariamente.

Fíjate más abajo, existe un itinerario sugestivo para seguir cada día. 

Incentiva al niño a que comience pidiendo la ayuda del Espíritu Santo a 
fin de comprender el mensaje bíblico. Resultará importante que aprenda 
que nunca debe iniciar el estudio de la Biblia sin oración. Recuerda que el 

niño está en proceso de aprendizaje y de formación de hábitos, y ejercer una rutina 
contribuirá para esto. Por lo tanto, prioriza la transmisión de los valores espirituales. 
Elena de White escribió con relación a esto: “Los acontecimientos venideros están 
proyectando su sombra sobre nuestro sendero. Padres, madres, los exhorto a hacer 
los más fervientes esfuerzos ahora en favor de vuestros hijos. Denles instrucción 
religiosa diariamente. Enséñenles a amar a Dios y ser leales a los principios de rec-
titud. Con una fe elevada y ferviente, dirigida por la influencia divina del Espíritu 
Santo, trabajen, trabajen ahora. No dilaten un solo día, ni una hora” (Conducción del 
niño, p. 528).

Después de la oración, ayuda al niño (en caso de que necesite ayuda) a encon-
trar el versículo bíblico que será estudiado. En caso de que sea alfabetizado, deberá 
leer el versículo por sí mismo. Ese pasaje podrá ser marcado de la manera en que 
lo prefiera y establezca. Después de la lectura, el niño deberá analizar e interpretar 
lo que acaba de leer. Es posible que necesite ayuda, especialmente en los primeros 
días. Hazle preguntas relacionadas con el versículo. Sé directo y usa un lenguaje fácil 
y comprensible. Valora sus respuestas, aun cuando sean simples.

Para ayudarlo en la comprensión del mensaje bíblico, el niño hará una actividad 
relacionada con el tema. En caso de que el niño no sea alfabetizado, necesitará de 
tu apoyo para hacer el registro, total o parcial, de acuerdo con lo que le haya sido 
pedido, o lo hará de la manera en que pueda.

Después de la realización de la actividad, el niño iniciará el proceso de 
relación entre el mensaje y su vida personal. A fin de ayudarlo, dale ejem-
plos prácticos y estimúlalo para que comunique, con sus propias palabras, 

todo lo que ha aprendido. El momento de comunión debe ser completado 
y concluido con una oración, de acuerdo con lo que ha sido estudiado. 
A fin de que el niño memorice y piense durante todo el día acerca de 
lo que acaba de aprender, deberá realizar la tarea y pegar el adhesivo, 
después de completar las consignas.

LO
 HICE



Dia 1  •  Título

Otras informaciones importantes

Este material ha sido pensado para ser realizado por el niño, en un 
espacio no mayor de diez minutos. Sin embargo, tal vez él quiera dedi-
car un poco más de tiempo en la realización de alguna actividad, hacer 
investigaciones relacionadas con el tema, orar o leer todo el capítulo 
del día. Si esto sucediere, permítele que utilice el tiempo que necesite.

Estimula al niño a memorizar los versículos bíblicos estudiados. Si 
fuese posible, léele todo el Salmo y explícale el contexto en el que este 
ha sido escrito. Aprovecha los temas para desarrollar conversaciones 
significativas, evacuar dudas, enseñarle valores cristianos y estrechar 
los lazos de amistad entre ustedes y con Dios.

También, te sugerimos que el niño tenga un cuaderno especial de 
comunión. Podría nombrarlo: “Momentos con Dios”. Este servirá para 
que el niño anote pedidos de oración, cree una lista de amigos para 
orar, sermones que haya escuchado, y otras interacciones que quiera 
hacer. Algunas tareas de esta Jornadita Espiritual serán registradas en 
este cuaderno, el cual deberá ser provisto por la familia.

Ayuda al niño a desarrollar el hábito de apartar un tiempo, diaria-
mente, para buscar a Dios. Refuerza el valor de la devoción personal 
y colectiva en tu hogar. Establece este compromiso con Dios y con su 
familia. Aun cuando termine esta Jornadita Espiritual, incentiva al niño 
a buscar a Dios diariamente. Deberá continuar utilizando el cuaderno 
“Momentos con Dios” a fin de hacer los registros de sus estudios y las 
interacciones con la Biblia.

“Instruye al niño en el camino correcto, y aun en su vejez no lo 
abandonará” (Proverbios 22:6).
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1er día
16/2

EU
  FI

Z

Establece un horario y lugar para 
buscar a Dios todos los días (ver 
anexo 2). Colócate recordatorios 

diseminados por la casa o 
programa alguna alarma para que 

suene en ese horario. Deja tus 
materiales de devoción personal 

separados y organizados. 
Aprovecha para adornar la tapa 
de tu cuaderno “Momentos con 
Dios”. En caso de que lo desees, 

podrás usar las figuritas 
adhesivas del anexo. LO

 HICE

LEE EL SALMO 14:2.

DIOS MIRA DESDE EL CIELO 

Y VE A AQUELLOS QUE LO 

BUSCAN.

Tú ¿pasas tiempo con Dios? 
Sigue el camino y descubre 
quién debe ocupar el primer 

lugar en tu corazón.

“Permitan que la vida de Cristo sea el 
modelo” (Conducción del niño, p. 75).
No quiero que nada perjudique mi 

comunión diaria con Dios.

Querido Dios, ayúdame a continuar esta 
jornada de oración. Quiero aprender más 
de tu amor día tras día.
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2O día
17/2

Dios mío, ayúdame a decir siempre la verdad.

Hazte un examen hoy 
mismo: ¿Qué tipo de 

palabras salen de tu boca? 
Arma una tabla. Para 

cada palabra de cortesía, 
márcate un punto. Para 

cada mala palabra, márcate 
un punto menos. Y al final 

del día, analiza el resultado. 
Puedes usar tu cuaderno 

“Momentos con Dios” 
para registrar esto. LO

 HICE

“La lengua necesita freno.  
Las palabras que pronuncian son 
semillas que producirán fruto para 

bien o para mal. Ahora es el momento 
cuando deben sembrar” (Mente, carácter y 

personalidad, t. 2, p. 580).  
Quiero vivir en el cielo con Jesús, 

entonces, siempre voy a decir la verdad 
y a hablar buenas palabras. Quiero que 
mis palabras produzcan buenos frutos.

Analiza las situaciones y fíjate si

los niños están usando las palabras 

para la gloria de Dios. Si la respuesta 

es SÍ, pinta   . Si la respuesta es 

NO, pinta .

LEE EL SALMO 15:1 AL 3.
¿QUIÉN VA A VIVIR CON JESÚS? 

AQUEL QUE HABLA DE COSAS 
BUENAS Y DICE SIEMPRE LA VERDAD.
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3er día
18/2

“Cada discípulo de Cristo tiene su 
ángel guardián respectivo” (La verdad 

acerca de los ángeles, p. 15).  
Dios, cuídame. Envía a un poderoso 

ángel para protegerme.

Muchas gracias, buen Dios, porque puedo 
contar siempre con tu ayuda.

Escribe o haz un dibujo acerca 
del versículo de hoy. Usa tu 

cuaderno “Momentos con 
Dios”. LO

 HICE

LEE EL SALMO 16:1.

PODEMOS CONFIAR EN LA 

PROTECCIÓN DE DIOS.

Pinta las gotas que hablen 
de algunos de los miedos que hayas

sentido. Si quieres, escribe otros. Después, 
dibuja tu imagen o escribe tu nombre 

debajo del paraguas. Dios te 
puede ayudar a vencer 

el miedo.
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4O día
19/2

Coloca en una cajita (anexo 
3) el nombre de las personas 

por las cuales tú puedes 
orar. Extrae un nombre al 
azar cada día y ora por esa 

persona. Haz una lista de 
oración en tu cuaderno 
“Momentos con Dios”. LO

 HICE
Elige uno de los motivos y haz una oración.

LEE EL SALMO 17:6.CUANDO ORAMOS, ¿QUÉ ES LO 
QUE HACE DIOS? ÉL SE INCLINA 
PARA OÍR NUESTRA ORACIÓN.

 ““Confíen en él, porque oye y atiende las 
oraciones” (El ministerio de curación,  

p. 151).
¡Qué bueno que es saber que Dios oye 

mis oraciones!

“QUERIDO 
DIOS, MUCHAS 

GRACIAS POR LOS 
ALIMENTOS”.

“JESÚS, AYÚDAME 
A ENCONTRAR A 

MI PERRITO QUE SE 
ESCAPÓ”.

“AMADO DIOS, 
¡QUÉ LINDA QUE ES 

TU CREACIÓN!”

“PADRE 
CELESTIAL, CURA 
A MI AMIGO QUE 
ESTÁ ENFERMO”.

“BUEN DIOS, 
LIMPIA EL 

PECADO DE MI 
CORAZÓN”.

AGRADECIMIENTO

CONSAGRACIÓN
INTERCESIÓN

ALABANZA

PEDIDO

Podemos orar por diferentes 
motivos. Pinta las oraciones 
de acuerdo con el color que 

tiene cada texto.
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5O día
20/2

Entrevista a los miembros de 
tu familia y pídeles que ellos 
te digan el versículo bíblico 
que más les gusta. Escribe 

algunos de esos versículos 
en tu cuaderno 

“Momentos con Dios”. LO
 HICE

Querido Dios, quiero estudiar más tu Palabra.

“El estudio de la Biblia debiera ser de 
importancia fundamental” (Fundamentos de 

la educación cristiana, p. 119).  
Necesito estudiar la Biblia todos los 

días para descubrir el mensaje que Dios 
tiene para mí.

LEE EL SALMO 18:30.

LA PALABRA DE DIOS NOS 

GUÍA POR EL CAMINO 

CORRECTO.

LUCAS 8:11

LA BIBLIA ES COMO…

EFESIOS 5:26

GAUA

SMEIALL

PSEEJO

JEREMÍAS 23:29

TIMAROLL

SALMO 119:9, 10

ROO

SALMO 119:105

MLÁPAAR

Ordena las letras y 
relaciona la palabra 

con la imagen.

SANTIAGO 1:23
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6O día
21/2

¿Conoces los 
mandamientos? 

Estúdialos hasta que se 
graben en tu memoria. 
Puedes usar tu “abre-

cierra” de los 
mandamientos.

LO
 HICE
Señor Dios, ayúdame a ser obediente a tu ley.

“Los mandamientos de Dios deben 
constituir la regla de sus vidas” 
(Conducción del niño, p. 42).  

La Ley de Dios es para mi bien. 
Obedecerla me hace feliz.

LEE EL SALMO 19:7.¿CÓMO ES LA LEY DE DIOS? ESTA 

ES PERFECTA. OBEDECER A LA 

LEY DE DIOS NOS HACE FELICES.

Analiza las situaciones 
y pinta el número del 

mandamiento que se ha 
desobedecido.

Edith lloró porque quería  
un par de zapatillas iguales a las  
de su compañera.

10 – No codiciarás.

4 – Acuérdate del día sábado.

2 – No adores imágenes.

Julio tomó un libro prestado  
y no se lo devolvió al dueño.

7 – No adulterarás.

8 – No robarás.

5 – Honra a tus padres.

Lara dijo una mentira acerca de 
Luana, y su compañera se puso 
triste.

9 – No dirás falso testimonio.

6 – No matarás.

1 – No tendrás otros dioses.
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7O día
22/2

Querido Dios, entrego mis sueños y mis 
planes en tus manos.

“Los planes son del hombre; la palabra final 
la tiene el Señor” (Proverbios 16:1, DHH).

Dios se preocupa por mis planes. Si 
son buenos para mí y para las demás 
personas, él va a hacer posibles mis 

sueños.

LEE EL SALMO 20:4.

¿CUÁLES SON LOS DESEOS DE TU 

CORAZÓN? A DIOS LE IMPORTA 

LO QUE TÚ SUEÑAS Y QUIERES.

Dios también creó un plan  
para salvarnos. Lee acerca de este 

plan de amor. Después, escribe 
o dibuja dentro de la imagen, un 

sueño que tú tengas.

¿Qué imaginas que estarás 
haciendo para Dios en 

el futuro? ¿Serás un 
pastor, una misionera, un 
cantante, una instructora 

de estudios bíblicos? 
Comienza a pensar... Anota 
tu decisión en tu cuaderno 

“Momentos con Dios”.

LO
 HICE
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8O día
23/2

Elige un himno, una 
oración, un poema 

o una figura que 
demuestren tu loor a 

Dios y regístralo en tu 
cuaderno “Momentos 

con Dios”.

LO
 HICE

Yo te alabo, mi Dios, ¡por todo lo que tú haces 
por mí!

“Por la mañana, al mediodía y por la noche, 
suba vuestro agradecimiento hasta el cielo cual 
dulce perfume” (El ministerio de curación, p. 

195).   
Siempre quiero ser agradecido a Dios 

por lo que él me da. Cuando alabo a Dios, 
le estoy diciendo cuán especial 

es él para mí.

DIOS ME DIO… DIOS ME AYUDÓ A…

QUIERO ALABAR Y AGRADECER A DIOS…

LEE EL SALMO 21:13.DEBEMOS ALABAR A DIOS.
ÉL ES FUERTE Y PODEROSO

Tú ¿alabas, adoras y le 
agradeces a Dios por las cosas 

que él te concede? En el espacio 
de abajo, dibuja, escribe o pega 
imágenes con relación a lo que  

Dios ha hecho por ti.
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9O día
24/2

Jesús murió para 
salvarte. Comparte 
este mensaje con 

alguna persona. 
¡Sé creativo!

LO
 HICE

Muchas gracias, Jesús, por el amor que tienes por mí.

“Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores” 
(El Deseado de todas las gentes, p. 284). 

Jesús sufrió para salvarme.

LEE EL SALMO 22:18.

¿SABES A QUIÉN LE SUCEDIÓ ESTO?

A JESÚS. ANTES DE QUE ÉL FUERA 

CRUCIFICADO, LOS SOLDADOS HICIERON 

UN SORTEO, Y CADA UNO DE ELLOS SE 

QUEDÓ CON UNA PARTE DE LAS ROPAS 

QUE JESÚS ESTABA USANDO.

Fue clavado  
en la cruz.

Oró en el 
Getsemaní.

Sus ropas fueron 
repartidas entre los 

soldados.

Fue apresado.

Murió y 
resucitó.

Comió la cena con 
sus discípulos.

Enumera los cuadros de  
acuerdo con el orden de los 

acontecimientos (Mateo 26 al 28) 
y recuerda lo que Jesús  

hizo por ti.
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10O día
25/2

LEE EL SALMO 23:1.DIOS ES NUESTRO PASTOR. ÉL 

NOS CUIDA EN CADA MOMENTO 
DE NUESTRA VIDA.

Arma el cubo (anexo 4), llama a tus 
familiares o amigos y, de a uno, 
hagan rodar el cubo y sigan las 

instrucciones. Usen el versículo de 
hoy para hacer la actividad. Después, 

continúen con otros versículos 
del Salmo 23. Escribe o dibuja 
el Salmo 23 en tu cuaderno 

“Momentos con Dios”. LO
 HICE

Querido Dios, muchas gracias 
porque tú siempre me cuidas.

“Y Dios cuida y sostiene todas las 
cosas que ha creado”  

(El camino a Cristo, p. 73).  
Dios me cuida. Y esto me hace 

estar muy tranquilo y sentirme 
feliz.

Recuerda las lindas 
historias del cuidado y el amor 
de Dios. Enumera la segunda 

columna de acuerdo con la primera 
y escribe los nombres de los 

personajes.

1

2

3

4

No tuvieron ningún problema en su viaje 
hasta Belén.

Dios lo ayudó a no desistir, incluso cuando 
las personas se estaban riendo de él por 

causa del arca.

Aun cuando él desobedeció, y fue a parar a la 
barriga de un pez, Dios no lo abandonó.

Fue protegido mientras estaba en el río 
Nilo.
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11er día
26/2

LEE EL SALMO 24:1, 2.

TODO LE PERTENECE A DIOS. 

FUE ÉL QUIEN CREÓ EL MUNDO 

Y TODA LA NATURALEZA.

¿Qué puedes hacer 
para preservar lo que 

creó Dios? Piensa 
en algo y comienza 
a practicarlo hoy 

mismo.

Querido Dios, yo te alabo porque ¡tú eres mi Creador!

El Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y 
admirable obra que habían proyectado: la creación 
del mundo” (La historia de la redención, p. 22). 
Dios hizo un mundo maravilloso. Él planificó 

la creación con mucho amor.

LO
 HICE

FUIMOS CREADAS EN EL 
4º DÍA Y HACEMOS MÁS 
BONITO EL CIELO A LA 

NOCHE.

ILUMINO, Y 
APARECÍ EN EL 

1ER DÍA DE LA 
CREACIÓN.

FUIMOS CREADOS EN EL 6º DÍA. 
EL MISMO DÍA EN QUE FUERON 
CREADOS LOS ANIMALES QUE 

VIVEN EN LA TIERRA.

TENGO HOJAS, FRUTOS 
Y SEMILLAS. FUI 

CREADO EN EL 3ER DÍA.

Lee las frases y pega las 
figuritas adhesivas que 

muestran lo que Dios hizo en 
cada día de la Creación.

Dibuja lo que a ti 
más te gusta de las 

cosas que creó Dios.
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12O día
27/2

“Jesús será el ayudador de todos los que 
depositan su confianza en él”  

(Consejos para la iglesia, p. 235).
Qué bueno es saber que Dios me puede 

ayudar en cualquier situación. Él me ama.

¿Conoces a alguien que 
está triste? Haz algo 
para hacer más feliz 

el día de esa persona. 
Comparte con ella estos 
versículos de la Biblia 
e invítala a jugar 

contigo.

LO
 HICE

Querido Dios, ayúdame a resolver mis 
problemas y provéele alegría a mi corazón.

MIEDO
“ASÍ QUE, NO TEMAS, PORQUE 

YO ESTOY CONTIGO; NO TE 

ANGUSTIES, PORQUE YO SOY 

TU DIOS. TE FORTALECERÉ Y TE 

AYUDARÉ; TE SOSTENDRÉ 

CON MI DIESTRA 

VICTORIOSA”

(ISAÍAS 41:10).

PROBLEMAS

“TODO LO PUEDO EN CRISTO 

QUE M
E FORTALECE” 

(FILIPENSES 4:13).
TRISTEZA “DICHOSOS LOS QUE LLORAN, 
PORQUE SERÁN CONSOLADOS”

(MATEO 5:4).

V
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Ü
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“PORQ

U
E YO SOY EL SEÑ

OR, TU
 D

IOS, Q
U

E 

SOSTIEN
E TU

 M
A

N
O D

ER
ECH

A
; YO SOY

 

Q
U

IEN
 TE D

ICE: ‘N
O TEM

A
S, 

YO TE AYU
D

A
R

É’ ”
(ISA

ÍA
S 41:13).

D
ES

Á
N

IM
O

“P
ER

O 
LO

S 
Q

U
E 

CO
N

FÍ
A

N
 E

N
 E

L 

SE
Ñ

OR
 R

EN
OV

A
R

Á
N

 S
U

S 
FU

ER
ZA

S;
 

V
OL

A
R

Á
N

 C
OM

O 
LA

S 
Á

G
U

IL
A

S:
 

CO
R

R
ER

Á
N

 Y
 N

O 
SE

 F
A

TI
G

A
R

Á
N

, 

CA
M

IN
A

R
Á

N
 Y

 N
O 

SE
 

CA
N

SA
R

Á
N

”

(IS
A

ÍA
S 

40
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1)
.

LEE EL SALMO 25:7.¿EXISTE ALGO QUE TE ESTÉ 
PONIENDO TRISTE? JESÚS TE 

AMA. ÉL QUIERE AYUDARTE.

¿Te estás enfrentando a  
algún problema? Conversa con tus  

padres acerca de este asunto. Después, 
utilizando un lápiz, sostén un clip en el 

medio del círculo. Gira el clip y descubre un 
mensaje especial que Dios tiene para ti.  

Pinta el mensaje que más haya  
impactado en tu corazón.
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13er día
28/2

¿Existe algo que estés 
intentando esconderle 

a Dios? ¿O escondérselo 
a tus padres? Si la 

respuesta es afirmativa, 
llegó la hora de hablar 
con ellos. Recuérdalo: 

Dios todo lo sabe.  
Dios todo lo ve.

LO
 HICE

“Los hombres pueden pensar que ocultarán 
sus malas acciones a los ojos humanos; 

pero no pueden engañar a Dios”  
(Profetas y reyes, p. 188).  

Sé que Dios todo lo sabe, todo lo oye y todo 
lo ve. Por eso, debo hacer lo correcto, aun 

cuando estoy solito.

LEE EL SALMO 26:2, 3.

DIOS CONOCE NUESTROS 

PENSAMIENTOS. NO PODEMOS 

ESCONDERLE NADA A ÉL.

Pinta todas las figuras. 
Después, dibuja una línea uniendo 
las letras iguales, A con A, B con B... 

Y, de este modo, descubrirás tres 
importantes características 

de Dios.

SABE TODO

ESTÁ EN TODOS LADOS
PUEDE TODO

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

Querido Dios, ayúdame a hacer siempre lo que es 
correcto.
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14O día
29/2

E T

P

C

A

A

Practica un acto de 
bondad, deja que la 
luz de Jesús brille 

en ti.

LO
 HICE

Jesús, haz que tu luz brille en mí.

LEE EL SALMO 27:1.JESÚS EXPULSA LA 
OSCURIDAD DEL PECADO Y NOS SALVA.

““Han de ser luces en el mundo por sus pensamientos, 
palabras y actos” (El hogar cristiano, p. 79).  

Quiero que la luz de Jesús brille en mí  
y que otras personas conozcan más  

acerca del amor de Dios.

COMPARTE

GOLPEAROBA

HUMILLARESPETA MALDICE

PELEA
AYUDA

AMA

OBEDECE

PERDONA
TESTIFICALASTIMA

DEJA  
QUE LA

DE JESÚS
BRILLE

Inserta en el juego de palabras 
cruzadas solamente las palabras 

que revelan actitudes típicas de la 
persona que deja brillar la luz 

de Jesús.
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15O día
1/3

¿Alguien te está 
influenciando para 
hacer el mal? Será 
mejor que te alejes 
de esa persona y 

ores por ella, a fin de 
que deje de hacer las 
cosas que están 
equivocadas.

LO
 HICE

Querido Dios, ayúdame a ser amigo de las personas que 
no me alejen de ti.

“No [debes] ser descuidado en la elección de tus 
compañías” (Cartas a jóvenes enamorados, p. 69).

Necesito elegir bien mis amigos. No puedo ser 
influenciado para hacer cosas malas.

LEE EL SALMO 28:3.

LOS IMPÍOS FINGEN SER 

AMIGOS, PERO TIENEN UN 

CORAZÓN LLENO DE MALDADES.

¿Qué tipo de amigos  
tienes tú? Pinta todas las letras 

que tienen un punto debajo 
y aprende un importante 

mensaje. 

Pinta la imagen que 
representa al corazón de 

un amigo verdadero.

ALROYSRAMXI QGUO 
OHSSDEQZVCENR KDJAIUD 

NORTFECXSAHLWE ZJEAYBND 
METDR AISOKS.

BONDADOSO

AYUDADOR

ENVIDIOSO
RESPETUOSO

VERDADERO DESOBEDIENTE

PERDONADOR
RENCOROSO

AMIGO DE DIOS

CELOSO
PURO

INFIEL
HONESTO

MALVADO
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16O día
2/3

¿Qué es lo que tú y tu 
familia pueden hacer 
para proveer más paz 
en tu casa? Conversa 

con tus padres, armen 
una lista y comiencen a 

practicar estas cosas 
hoy mismo.

LO
 HICE

“La paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se 
la doy a ustedes como la da el mundo. No se 
angustien ni se acobarden” (Juan 14:27).

¡Qué bueno que es saber que solamente 
con Dios puedo conseguir tener paz  

en un mundo con problemas!

LEE EL SALMO 29:11.EL SEÑOR BENDICE A SU PUEBLO CON PAZ.

Sigue el orden de los 
números y descubre quién 

nos da paz. Después, 
escribe la frase que hayas 

encontrado.

1
4

2
3

Señor, quiero tener la paz que solamente tú me 
puedes dar.
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17O día
3/3

“ALÉGRENSE SIEMPRE EN EL SEÑOR. 
INSISTO: ¡ALÉGRENSE!” (FILIPENSES 4:4).

“EL CORAZÓN FELIZ, ALEGRA LA CARA; EL 
CORAZÓN LASTIMADO, ENTRISTECE EL 

ESPÍRITU” (PROVERBIOS 15:13, NBV).

¿Sabes cuál es el fruto del 
Espíritu (Gálatas 5:22, 

23)? Con la ayuda de un 
adulto investiga acerca 
de este. Registra en tu 

cuaderno “Momentos con 
Dios” el resultado de tus 

averiguaciones.

LO
 HICEOra pidiéndole a Dios que le dé alegría a tu 

corazón, y que te ayude a llevar alegría a las 
demás personas.

“Traigan luz y paz y regocijo a la vida de 
los demás” (Testimonios para la iglesia, t. 7, 

p. 259).
Sé que con Jesús seré alegre y 

compartiré esa alegría con los demás.

LEE EL SALMO 30:5.

DIOS AMA VERNOS FELICES. ÉL 

QUIERE PROVEERLE ALEGRÍA A 

NUESTRA VIDA.

La alegría es fruto del 
Espíritu. Dibuja el rostro 

de los niños de acuerdo con 
los versículos que están a 

continuación.
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18O día
4/3

YO DEMUESTRO CUÁNTO AMO A DIOS Y A MIS PADRES CUANDO…

Dibuja un círculo en una hoja 
de papel. Escribe tu nombre 

en el centro del círculo. 
Alrededor, escribe el nombre 
de las personas que tú sabes 
que te aman. Elige a tres de 

esas personas para abrazarlas 
y demostrarles gratitud. Nunca 

te olvides de que Dios te ama. 
¿Qué te parece registrar estas 

actividades en tu cuaderno 
“Momentos con Dios”?

LO
 HICEDe acuerdo con lo que has aprendido, 
¿cuál será tu oración de hoy?

“Jesús ama a los niños. Les reserva 
bendiciones y se deleita en verlos  

obedecer a sus padres”  
(El hogar cristiano, pág. 423). 

Sé que amo a Dios y a mis padres 
cuando soy obediente.

LEE EL SALMO 31:23.DEBEMOS AMAR A DIOS 
DE TODO CORAZÓN.

¿Quién debe obedecer a sus 
padres? Dibuja la respuesta o 

escríbela.

GTOBFREDPLEZQXCO

Tacha las dos primeras 
letras y copia debajo las dos 
siguientes. Repite hasta el 

final y encuentra la palabra 
que completa la frase.
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19O día
5/3

Piensa en alguna 
persona a la cual 
hayas ofendido. 

Reconoce tu 
error y pide 

perdón. LO
 HICEOra pidiéndole perdón a Dios por alguna cosa equivocada 

que hayas hecho. Pídele que él quite cualquier mancha de 
pecado de tu corazón.

“Cuando te acerques a él con confesión y 
arrepentimiento, él se acercará a ti con misericordia y 

perdón” (El camino a Cristo, p. 48).
¿Qué has entendido del texto  

que acabas de leer?

LEE EL SALMO 32:5.

¿A QUIÉN DEBEMOS 

CONFESARLE NUESTROS 

PECADOS? A DIOS.

Cuando nos arrepentimos de 
corazón y le pedimos perdón por 

las cosas equivocadas que hicimos, 
Jesús nos perdona y se olvida. Pinta 

los espacios de acuerdo con el 
cuadro explicativo.

DESOBEDIENCIA

IDOLATRÍA

ODIO

ENVIDIA

EGOÍSMO

ENEMISTAD

PELEA

BONDAD

COM
PAÑERISM

O

M
A

R
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AM
ISTAD

RESPETO

HONESTIDAD

PACIENCIA

SABIDURÍA

PERDÓN
PAZ ALEGRÍA

AMOR

CELOS
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20O día
6/3

Continúa 
buscando a Dios 
cada día. Ayuda 

a las demás 
personas a 

conocer a Jesús y 
la esperanza 
del cielo.

LO
 HICE

Habla con Dios acerca de tu deseo de ir al cielo.

LEE EL SALMO 33:22.DIOS ENVÍA SU AMOR SOBRE NOSOTROS.

Dios nos ama tanto que  
quiere llevarnos a vivir con él para 

siempre. Encuentra el camino y 
descubre cuál debe ser nuestra más 

grande esperanza.

“Si pudiéramos tener aunque fuera un vistazo  
de la ciudad celestial, nunca desearíamos  

morar nuevamente en la Tierra”  
(Eventos de los últimos días, p. 291). 
¡El cielo será un lugar maravilloso!

VIVIR EN EL CIELO CON JESÚS…

CO
M

IE
N
Z
O

MI MAYOR ESPERANZA ES…
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ANEXO 1



ANEXO 2
Recorta y usa el colgador de puerta para tus momentos con Dios.



ANEXO 3



ANEXO 4
Pídele ayuda a un adulto para recortar y armar este cubo.



ANEXO 5
  Cortar
  Cortar

Puedes pegar tus señaladores de página en una cartulina. 





REPRESENTABA A 
JESÚS, QUIEN AHORA 

ESTÁ EN EL  SANTUARIO 
CELESTIAL  INTERCEDIENDO 

POR NOSOTROS, 
PECADORES.

DENTRO DEL ARCA:
HABÍA UNA URNA DE 
ORO  QUE CONTENÍA 
EL MANÁ, LA VARA 

DE AARÓN QUE 
HABÍA RETOÑADO,
Y LAS TABLAS DEL 

PACTO (HEBREOS 9:4).

QUIEN PECABA
LLEVABA UN 

ANIMAL PARA SER 
SACRIFICADO.

MESA 
CON DOCE 

PANES, SÍMBOLO DE 
LAS TRIBUS DE ISRAEL,

REPRESENTABA A JESÚS,
EL PAN DE VIDA,

Y TAMBIÉN A DIOS, 
QUIEN NOS 
SUSTENTA.

DONDE
SE LAVABA EL 

SACERDOTE
DEMOSTRANDO 
QUE JESÚS NOS

PURIFICA.

HACE BIEN
AYUDAR

BRILLA

jesus
POR

¡ES MUY 
BUENO 

ALABAR!

¡ES MUY 
BUENO 

ALABAR!

1er día

16/2

7o día

22/2

27/2

3/3

2o día

17/2

8o día

23/2

28/2

4/3

3er día

18/2

9o día

24/2

29/2

5/3

4o día

19/2

10o día

25/2

1/3

6/3

5o día

20/2

6o día

21/2

26/2

2/3

EL ANIMAL SIN DEFECTO
 REPRESENTABA A JESÚS

EL CORDERO DE DIOS.

MOMENTOS

con

DIOS

DEJA QUE
BRILLE LA

 DE JESÚS



abías que Jesús quiere ser tu 
mejor amigo y desea mostrarte 

todo el amor que siente por ti? 
A fin de descubrir estas y otras 

importantes verdades, es necesario 
dedicar tiempo para buscar a Dios 

todos los días.

Esta Jornadita te va a ayudar a estudiar la Biblia 
de una manera especial. Al leer los textos, al ver las 
imágenes coloreadas, al responder las actividades 
y al pegar las figuritas adhesivas, vas a aprender 
los mensajes de la Palabra de Dios, y te sentirás 
motivado a compartir con otras personas lo que has 
descubierto.

Crece en tu relación con Dios, y verás qué 
maravilloso es tener a Jesús como tu mejor amigo.
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