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Historia de la 
cubierta 
Mi Señor y Dios, 
me faltan palabras 
para contar los 
muchos planes y 
maravillas que has 
hecho en nuestro 
favor. Quisiera 
mencionarlos 
todos, pero me 
resulta imposible. 
(Salmos 40:5)
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Cómo  
usar

CAMPAMENTO será el tema de 2022. Para eso tendremos 
una brújula y un mapa que nos guiarán a lo largo del bosque. 
Una vez que completemos el recorrido, disfrutaremos de lo 
mejor de nuestro viaje: ¡la fogata y el campamento! Luego, 
terminaremos nuestro viaje con una oración a Dios, pidiéndole 
que alumbre nuestro camino y nos proteja durante el regreso a 
casa: ¡nuestro hogar eterno en el cielo!
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1 LA PALABRA DE HOY
Este pasaje es una versión resumida de la Palabra de Dios. Puedes leer el pasaje completo en la Biblia.

2 BRÚJULA
Te ayudará a comprender mejor el pasaje de la 
Biblia.

5 FOGATA
Te permite explorar el pasaje y encontrar la 
solución.

3 MAPA
Es un breve resumen del pasaje de la Biblia.

6 CAMPAMENTO
Te permite aplicar el pasaje de la Biblia a tu vida 
personal.

4 BOSQUE
Es una lección del pasaje de la Biblia.

7 ORACIÓN
Te permite pedirle a Dios que te ayude a aplicar 
el pasaje del día a tu vida diaria.



¡Así es! Es uno 
de los principales 
mensajes del libro.

Empieza diciendo que nada 
tiene sentido. Y el Predicador 
lo repite una y otra vez.

¿Qué es lo que te 
parece confuso?

El libro de Eclesiastés es confuso.

4

La Biblia 
dice

IanIan

IanIan

¿¿RealmenteRealmente  nadanada  
tiene tiene sentidosentido??



O puede ser alguien 
que habla desde el 
punto de vista de 
Salomón, quien además 
de sabio, era muy rico 
y disfrutaba de muchas 
cosas en la vida.

El Predicador dice 
que él es el rey 
Salomón, el rey más 
sabio de la historia. 

El Predicador entiende 
la vida desde otro punto 
de vista. Podremos 
captar el mensaje, una 
vez que veamos las 
cosas como lo hace él. 

Pero pensé que al ser cristiano nuestra 
vida tenía sentido, ¡mucho sentido! ¿Cómo 
es que Eclesiastés dice lo contrario?
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Así es. Imagina 
aburrirte de todos 
los juguetes que 
tienes. Así se sentía 
el Predicador. Nada 
le traía felicidad. 
Nada tenía sentido.

A menudo 
me aburro de 
mis juguetes 
nuevos, 
después de 
unos días. 
Luego me 
olvido de ellos.

Luego, el Predicador 
reflexiona sobre 
su vida y no ve 
nada en especial. 
Todos terminan en 
el mismo lugar.

¡Ojalá tuviera una vida así!
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Debemos darle las 
gracias a Dios por 
darnos a Su Hijo, 
Jesús. Y debemos vivir 
para Su gloria cada 
día de nuestras vidas.

¿Entonces cómo 
tenemos que 
vivir en la tierra?

El Predicador 
descubrió que nada 
de este mundo 
puede hacernos 
felices. Solo Dios.

¿Entonces, cómo 
podemos ser felices?
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Mientras coloreas la siguiente imagen, dale gracias a Jesús que  
nos salvó del mal y nos convirtió en hijos de Dios.

8
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Abre la 
Biblia

Introducción bíblica: Eclesiastés

Resumen de Eclesiastés

1. ¡Nada tiene sentido!
No importa cuán prósperos o inteligentes seamos, todos moriremos al final. Podemos 
ganar sabiduría y conocimiento a lo largo de nuestras vidas, pero no podemos saberlo 
todo. Por lo tanto el autor repite una y otra vez que “nada tiene sentido en la vida”. No 
obstante, Jesucristo apreciaba mucho la vida humana. Él nos salvó de la muerte, del 
castigo del pecado y se sacrificó para convertirnos en Sus hijos.

2. Adora de Dios y obedece Sus mandamientos 
Dios determina el tiempo para los humanos. Nuestra vida ante Él debe ser alegre y justa. 
Nuestro propósito es adorar a Dios, quien vigila cada palabra y acción nuestra. Vivamos 
acorde a Su Palabra.

El libro de Eclesiastés, también conocido como el libro de la sabiduría, 
nos enseña cómo debemos vivir en medio de la incertidumbre de esta. 
Eclesiastés 1:1 señala que Salomón, el “hijo de David y rey de Jerusalén” es 
el autor de este libro. Sin embargo, no da pistas claras acerca de la identidad 
del autor a quien solo nombra “El Predicador”, en vez de “Salomón”.

Lo tengo todo, 
¿pero por qué me 
siento tan vacío?

El sabio y el necio, el rico 
y el pobre, todos moriremos 
y nos convertiremos en un 

montón de ceniza. ¡Nada tiene 
sentido en la vida!  ¡Mi vida no sería 

nada sin Jesús!

[…] Puedo terminar este libro 
diciendo que ya todo está dicho. 

Todo lo que debemos hacer 
es alabar a Dios y obedecerlo. 

(Eclesiastés 12:13)

¡Así es! Meditaré 
fielmente cada 

día y viviré 
alegremente en la 
presencia de Dios.
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sticker JUEJUE

Cuando los justos sufren y los malvados prosperan, debemos mantenernos en calma 

y confiar en Dios que está en control. Él calmará la tormenta a Su debido tiempo.
BOSQUE

David dice que no debemos preocuparnos por la vida de los malvados ni envidiar a los 

malhechores porque se marchitarán pronto. David nos insta a regocijarnos en el Se-

ñor y a confiar en Él quien es nuestro proveedor en todo. Nos hace el llamado a no de-

jarnos llevar por la ira por la vida próspera de los malos porque ellos serán eliminados.
MAPA

• David afirma 
que los malvados 

se marchitarán 
como la hierba. 

Esta crece durante 
la temporada de 

lluvias pero se 
marchita pronto 

bajo el sol ardiente. 

BRÚJULA

1 No te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los 

malhechores,
2 pues son como la hierba que al cortarla pronto se seca.
3 Tú debes confiar en Dios. Dedícate a hacer el bien, establécete en la 

tierra y mantente fiel a Dios.
4 Entrégale a Dios tu amor, y él te dará lo que más deseas.
5 Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en él, y él actuará en tu 

favor;
6 así todos verán con claridad que tú eres justo y recto.
7 Calla en presencia de Dios, y espera paciente a que actúe; no te enojes 

por causa de los que prosperan ni por los que hacen planes malvados.
8 No des lugar al enojo ni te dejes llevar por la ira; eso es lo peor que 

puedes hacer.
9 Los malvados serán destruidos, pero los que esperan en Dios recibirán 

la tierra prometida.
10 Dentro de poco no habrá malvados; podrás buscar y rebuscar, pero 

no encontrarás uno solo.
11 En cambio, la gente humilde recibirá la tierra prometida y disfrutará 

de mucha paz.

Permanezcan 
tranquilos 

Salmos 37:1-11
0101



11

FOGATA

ORACIÓN

Amado Dios, el mundo entero está bajo Tu control. Cuando tenga problemas 
en la vida, meditaré sobre Tu misericordia y justicia.

David nos dice que no nos preocupemos por los malvados porque morirán 
pronto como la ________. ¿Cómo qué? Une las letras correctas para hallar la 
respuesta.

CAMPAMENTO

Cuando llega la tormenta debemos permanecer tranquilos confiando en
Dios aunque no sea fácil. Lee la siguiente oración y pídele Su ayuda.

Amado Dios,

no importa qué tormentas tengamos en nuestra vida, 

Jesús puede apaciguarla. 

Te pido que el Espíritu Santo me ayude para que 

pueda ser paciente y confiar en Ti.
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sticker VIEVIE

12

El Señor siempre está del lado de los justos y los protege. Por lo tanto, debemos con-

fiar en Él por completo buscando Su justicia.
BOSQUE

 Los malvados traman contra los justos, pero el Señor está tranquilo porque sabe que 

pronto llegará su juicio. La fuerza de los malvados será destruida, mientras el Señor 

cuida de los justos. Aquellos a quienes Él bendice tendrán la tierra y se regocijarán en 

todos los aspectos de sus vidas. Aunque tropiecen, nunca serán destruidos porque el 

Señor los sostiene con Su mano victoriosa.

MAPA

• Los justos son 
las personas 

que ponen 
su esperanza 
en el Señor y 
confían en Él.

BRÚJULA

12 Los malvados, en su enojo, miran con rabia a los buenos y buscan 

hacerles mal; 13 pero Dios se burla de ellos, pues sabe que pronto serán 

destruidos. 14 Los malvados sacan la espada y preparan sus arcos y flechas 

para matar a la gente pobre, a los que viven honradamente. 15 ¡Pero sus 

arcos y sus flechas quedarán hechos pedazos, y será su propia espada 

la que les parta el corazón! 16 Más vale un pobre honrado que muchos 

ricos malvados. 17 Dios pondrá fin al poder de los malvados, pero apoyará 

a los que son honrados. 18 Dios conoce la conducta de los que viven 

honradamente; la tierra prometida será de ellos para siempre. 19 Cuando 

lleguen los días malos no pasarán vergüenzas; cuando otros no tengan 

comida, a ellos les sobrará. 20 Los malvados serán destruidos; ¡se desvanecerán 

como humo! Los enemigos de Dios se marchitarán como si fueran flores 

silvestres. 21 Los malvados piden prestado y nunca pagan sus deudas, 

pero los justos prestan y dan con generosidad. 22 Los que Dios ha bendecido 

vivirán en la tierra prometida, pero los que él ha maldecido serán eliminados. 
23 Cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse 

firme. 24 Tal vez tenga tropiezos, pero no llegará a fracasar porque Dios 

le dará su apoyo. 25 Ni antes cuando era joven, ni ahora que ya soy viejo, 

he visto jamás gente honrada viviendo en la miseria, ni tampoco que sus 

hijos anden pidiendo pan. 26 Cuando la gente honrada regala algo, siempre 

lo hace con generosidad; sus hijos son una bendición

Dios bendice 
a los justos

Salmos 37:12-26
0202
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FOGATA

ORACIÓN

Señor, lléname de poder para permanecer fiel ante el diablo o el mal. Estoy 
seguro cuando estoy en Tus brazos.

Marca con una X las oraciones que corresponden a quienes son bendecidos 
por Dios.

Heredarán la tierra del Señor.

Morirán de hambre cuando haya poca comida.

El Señor protegerá sus pasos.

Son egoístas y condiciosos

CAMPAMENTO

Ante el fracaso o la dificultad, debemos recordar que Dios nos sostiene y 
fortalece. Completa la siguiente imagen uniendo con una línea las letras del 
alfabeto y coloréala.
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sticker SÁBSÁB

A pesar de creer en Dios, podemos tener momentos difíciles. Sin embargo, debemos 

confiar siempre porque Él nos salvará con lealtad.
BOSQUE

Como el Señor ama la justicia, nunca abandonará al justo. El malvado espera para 

emboscar al justo buscando una excusa para matarlo, pero Dios no lo permitirá. El 

Señor rescatará al justo y lo honrará dándole la tierra porque Él es su fortaleza en 

tiempos de aflicción.
MAPA

BRÚJULA

• El autor de este 
salmo describe los 
caminos del justo 

y del malvado.

28-29 Dios ama la justicia y jamás abandonará a su pueblo. ¡Siempre lo 

protegerá! Los suyos vivirán para siempre en la tierra prometida, pero 

los malvados y sus hijos serán destruidos por completo. 30 Cuando los 

buenos hablan, lo hacen siempre con sabiduría, y siempre dicen lo que 

es justo. 31 Siempre tienen presentes las enseñanzas de su Dios; por eso 

jamás tienen tropiezos. 32 Los malvados espían a los buenos para matarlos 

cuando menos lo esperan, 33 pero Dios no permite que caigan en sus 

manos; y si los llevan a juicio, no permite que los condenen. 34 Pero tú, 

confía en Dios y cumple su voluntad. Él te pondrá muy en alto y te dará 

la tierra prometida. ¡Ya verás con tus propios ojos cuando los malvados 

sean destruidos! 35 A mí me ha tocado ver a gente malvada y grosera, 

que se extiende por todos lados como si fuera un árbol frondoso. 36 Pero 

esa gente pronto pasa; en un instante deja de existir; cuando la buscas, 

ya no la encuentras. 37 Fíjate bien en la gente honrada, observa a los que 

hacen lo bueno; para esta gente de paz hay un futuro brillante, 38 pero 

los pecadores serán todos destruidos; ¡el único futuro de los malvados 

es su total destrucción! 39 Dios salva a los buenos. Cuando llegan los días 

malos, Dios es su único refugio. 40 Dios les brinda su ayuda y los salva 

de los malvados; les da la victoria porque en él confían.

Confiar en Dios en 
todo momento

Salmos 37:28-40
0303
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FOGATA

ORACIÓN

¡Fiel Dios, cuán maravilloso y poderoso eres! Te alabo porque Tú vigilas todo 
y haces justicia. Decido confiar en Ti hasta el final.

Los malvados esperan para matar a ___ ______, pero Dios no permite que 
caigan en sus manos. ¿A quiénes quieren matar los malvados?
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sticker DOMDOM

Cuando sufrimos por nuestros pecados debemos volvernos a Dios recordando que el 

Señor es el único que puede salvarnos.

BOSQUE

David le pide al Señor que no lo regañe en Su enojo porque está adolorido. David se 

siente completamente destruido por sus pecados. Además, sus seres queridos lo 

evaden por su enfermedad y sus enemigos le ponen trampas para matarlo. Entonces, 

David ora confesando sus pecados y pidiéndole ayuda a Dios.
MAPA

• Este es un 
salmo de lamento. 

David sufre física 
y emocionalmente 

por su pecado.

BRÚJULA

2 Me has herido con tu enojo, has descargado tu mano sobre mí. 3 Tan 

grande ha sido tu disgusto que nada sano tengo en el cuerpo; tan grande 

ha sido mi pecado que no tengo paz en los huesos. (…) 7 Estoy ardiendo 

en fiebre; nada en mi cuerpo está sano. 8 Estoy muy débil y adolorido; 

tengo la mente aturdida. ¡Por eso me quejo! 9 Dios mío, pongo ante ti 

mis más grandes deseos; ¡no te los puedo esconder! 10 Mi corazón late 

con ansias, las fuerzas me abandonan, la vista se me nubla. 11 Mis amigos 

más queridos se quedan lejos de mí por causa de mis males; mis parientes 

cercanos se mantienen a distancia. 12 Los que quieren matarme me 

ponen trampas; los que buscan mi mal amenazan con destruirme, ¡no 

hay un solo momento en que no hagan planes contra mí! 13-14 Pero yo 

cierro los oídos y hago como que no los oigo; me hago el mudo y no digo 

nada. 15 Mi Señor y Dios, yo en ti confío; tú serás quien les responda.  
16 Sólo una cosa te pido: si acaso llego a caer, no les concedas el gusto 

de burlarse de mí. 17 Casi me doy por vencido; este dolor no me deja en 

paz. 18 Debo reconocer mi maldad; me llena de angustia haber pecado. 
19 Mis enemigos son poderosos, son muchos y me odian sin razón. 20 Yo 

los traté bien, y ahora ellos me tratan mal; procuré su bienestar, y ahora 

ellos me atacan. 21-22 Mi Señor y Dios, ¡tú eres mi salvador! No me abandones; 

no te alejes de mí, ¡ven pronto en mi ayuda!

Regresa  
a Dios

Salmos 38:2-22
0404



ORACIÓN

Amado Jesús, gracias por Tu sacrificio en la cruz que perdonó todos mis 
pecados. Puedo presentarme ante Ti libremente, confiando en que me 
ayudarás a seguir Tu camino. En el nombre de Jesús, amén.
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Devocional en FamiliaDevocional en Familia

Observando

Este estudio está diseñado para profundizar en el pasaje bíblico de hoy y  Este estudio está diseñado para profundizar en el pasaje bíblico de hoy y  
para hacerlo en familia. Empiecen con una oración y un cántico de alabanza.  para hacerlo en familia. Empiecen con una oración y un cántico de alabanza.  

Compartan sobre tu semana, incluidas las respuestas a las oraciones  Compartan sobre tu semana, incluidas las respuestas a las oraciones  
y las cosas por las cuales están agradecidos.y las cosas por las cuales están agradecidos.

Orando  
en familia

1.

2.

3.

¿Cómo se siente David por el pecado? (vv. 3–10)

¿Cómo tratan a David quienes lo rodean? (vv. 11–12)

¿Qué hace David con sus problemas? (vv. 15–18)

Conversando

¿Cómo se sienten después de haber hecho algo malo? ¿Qué pueden hacer 
después de pecar?

Dediquen un tiempo a confesar sus pecados a Dios. Pídanle que los 
perdone y los purifique.

Aplicando
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sticker LUNLUN

Es difícil encontrar significado en una vida llena de sufrimiento. Por lo tanto, com-

prendamos que nuestra única esperanza se encuentra en el Señor que todo lo puede 

restaurar.BOSQUE

David permanece en completo silencio mientras que su angustia aumenta y su cora-

zón se llena de dolor. También afirma que las personas solo son sombras y que todo 

lo que hacemos con prisa no sirve de nada. Por eso, David pone su esperanza única-

mente en el Señor. Además, clama a Dios para que escuche sus oraciones y lo libere 

de todos sus errores.

MAPA

• David se siente 
como un extraño 

por la barrera 
que hay entre él 

y Dios a causa 
de sus pecados.

BRÚJULA

2 Así que guardé silencio y no dije una sola palabra. Pero eso no me ayudó 

en nada, pues mi angustia era mayor: 3 ¡el corazón me ardía en el pecho! 

Mientras más pensaba en esto, más frustrado me sentía; al fin abrí la 

boca y dije: 4 «Dios mío, hazme saber cuál será mi fin, y cuánto tiempo 

me queda de vida; hazme saber cuán corta es mi vida. 5 Me has dado 

una vida muy breve, ¡tan breve que no es nada para ti! ¡Nadie dura más 

que un suspiro! 6 Nuestra vida es pasajera; de nada nos sirve amontonar 

riquezas si al fin y al cabo otros se quedarán con ellas. 7 »Siendo esto 

así, Dios mío, ¿qué es lo que puedo esperar? ¡En ti he puesto mi esperanza! 
8 Líbrame de todos mis pecados; ¡no dejes que esos necios se burlen de 

mí! 9 »Yo he guardado silencio, no he abierto la boca; ¡nadie puede pedirte 

cuentas de lo que decides hacer! 10 Deja ya de castigarme, pues tus 

golpes me aniquilan. 11 Tú castigas a la gente y corriges su maldad; 

destruyes como polilla lo que ellos más valoran. ¡Nadie dura más que 

un suspiro! 12 »Dios mío, oye mi oración, escucha mi queja, no desatiendas 

mi llanto. Para ti soy un peregrino; estoy de paso por esta vida, como 

mis antepasados. 13 Ya no me mires así, y antes de abandonar este mundo 

dame un poco de alegría».

Esperanza  
en el Señor

Salmos 39:2-13
0505
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FOGATA

ORACIÓN

Amado, Dios estoy lleno de pecados y soy un caso perdido, pero Tú me 
restauras. Encontraré mi esperanza en Ti.

Completa los espacios vacíos. Puedes encontrar las respuestas en el pasaje 
de la Biblia.

David guardó  porque su 

corazón le ardía en el pecho. Y afirma 

que Dios le dio una  que no 

es nada para Él y que nadie dura más 

que un . Así aprendió que su 

esperanza está en Él. David oró al Señor 

pidiéndolo que escuche su  y que no 

desatienda su . 

CAMPAMENTO

Según David, la vida está llena de sufrimientos y nadie se salva de estos. La 
única y verdadera esperanza se encuentra en el Señor. Lee el siguiente 
versículo y grábalo en tu corazón.

Sólo Dios me da tranquilidad;
sólo él me da confianza. 

Salmos 62:5
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sticker MARMAR

En nuestro sufrimiento debemos buscar al Señor. Oremos por la restauración de Dios 

a nuestras vidas, para que podamos seguir Su Palabra y alabar nuevamente Su nom-

bre.BOSQUE

David esperó pacientemente por el Señor y Él escuchó su clamor y lo rescató del 

pozo de la desesperanza. Luego, le dio a Dios un nuevo himno de alabanza a Dios que 

hizo muchas maravillas. El Señor no necesita ninguna ofrenda, pero David aún se re-

gocija de hacer Su voluntad. David canta sobre el amor y la fidelidad del Señor. 
MAPA

• David da 
testimonio sobre 

Dios que lo 
salvó del pozo 
de la muerte.

BRÚJULA

1 Toda mi esperanza la tengo puesta en Dios, pues aceptó atender mis 

ruegos.
2 Mi vida corría peligro, y él me libró de la muerte; me puso sobre una 

roca, me puso en lugar seguro.
3 Me enseñó un nuevo himno para cantarle alabanzas. Muchos, al ver 

esto, se sintieron conmovidos y confiaron en mi Dios.
4 Dios bendice a los que en él confían, a los que rechazan a los orgullosos 

que adoran dioses falsos.
5 Mi Señor y Dios, me faltan palabras para contar los muchos planes y 

maravillas que has hecho en nuestro favor. Quisiera mencionarlos todos, 

pero me resulta imposible.
6 Tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón; tan sólo nos pides 

obediencia.
7 Por eso te he dicho: «Aquí me tienes». Así me lo enseña la Ley de Moisés.
8 Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría; ¡tus enseñanzas 

las llevo muy dentro de mí!
9-10 Dios mío, tú bien sabes que no he guardado silencio. Siempre he dicho 

que eres justo. A todo el mundole he dicho que tú eres fiel y salvas. No 

le he ocultado a tu pueblo tu gran fidelidad.

Razones para  
buscar al Señor

Salmos 40:1-10
0606
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FOGATA

ORACIÓN

Amado Dios, abre mis ojos para que pueda ver todas las maravillas que 
hiciste. No temeré porque Tú estás conmigo.

Cuando David se encontraba al borde de la muerte, oró al Señor y puso toda 
su _________ en Dios. ¿Qué puso en Dios? Marca con una X la respuesta 
correcta.

E

E

E

E

E

I

E

R

R

A

E

N

A

A

A

S

A

S

T

P

P

N

N

A

Z

Z

N

CAMPAMENTO

Escribe una de las tantas obras maravillosas que Dios haya hecho por ti y 
alaba Su nombre.

Una de las cosas más 

maravillosas que Dios hizo por 

mí es _____________________

_____________________. 

Alabo a Dios  

por Su obra.
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sticker MIÉMIÉ

A veces sentimos que no tenemos derecho a llamar al Señor por nuestros pecados. 

Sin embargo, debemos saber que Él puede rescatarnos del pozo de la desesperación. 
BOSQUE

David le pide a Dios compasión y amor incesante para que lo proteja del peligro. 

Cuando David pierde el coraje, espera que Dios lo rescate. También le pide a Dios que 

humille a aquellos que intentan destruirlo. Finalmente, ora para que quienes buscan 

la voluntad de Dios sean llenos de gozo. 
MAPA

• David clama al 
Señor para que 

lo salve del pozo 
del pecado.

BRÚJULA

11 Y tú, Dios mío, no me dejes sin tus cuidados; por tu gran fidelidad, 

nunca dejes de protegerme.
12 Son tantas mis maldades que no las puedo contar; me dominan, me 

tienen acorralado, ya no puedo ver, ya no me quedan fuerzas. ¡Tengo 

más pecados que pelos en la cabeza!
13 Dios mío, ¡líbrame, por favor!, ¡ven pronto en mi ayuda!
14 Confunde y avergüenza a todos los que quieren matarme; haz que 

huyan derrotados todos los que desean mi mal;
15 derrota y avergüenza a los que se burlan de mí.
16 Pero deja que se alegren los que en tu templo te adoran; que digan 

siempre los que aman tu salvación: «¡Nuestro Dios es poderoso!»
17 Y a mí, Señor y Dios, ¡no me olvides, pues estoy pobre e indefenso! 

No te tardes, pues tú eres quien me ayuda; ¡tú eres mi libertador!

Pidiendo  
rescate

Salmos 40:11-17
0707
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ORACIÓN

Escribe y dibuja sobre tu día y tus pensamientos. Ora a Dios y expresa tus 
sentimientos por todo lo que te permitió a lo largo del día y por las lecciones 
que aprendiste.FOGATA

Señor Dios, clamo a Ti porque mis pecados son grandes. Escucha mis 
oraciones y libérame del mal.
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sticker JUEJUE

Nuestros enemigos nos atacan y dice que el Señor nos ha abandonado. Sin embargo, 

en vez de desalentarnos, debemos permanecer firmes en la fe confiando en que la 

verdadera sanación viene de Dios. BOSQUE

El Señor salva de sus propios problemas a aquellos que son amables con los pobres. 

Los cuida cuando están enfermos y les restaura la salud. David dice que sus enemi-

gos solo dicen cosas malvadas de él, se reúnen para compartir chismes y difundirlos 

a todas partes. Y hasta sus mejores amigos le dieron la espalda. Por eso, David ora 

para que Dios lo sane y lo restaure. 

MAPA

• David escribió 
este salmo 

mientras padecía 
una enfermedad 

y ataques de 
traidores.

BRÚJULA

1 Dios bendice a los que cuidan de los pobres, y los pondrá a salvo cuando 

vengan las dificultades. 2 Los cuidará y les dará vida, los hará vivir felices 

en la tierra prometida y no dejará que sus enemigos les hagan ningún 

daño. 3 Cuando se enfermen, Dios les dará fuerzas y les devolverá la 

salud. 4 Yo le he pedido a Dios: «Tenme compasión; devuélveme la salud, 

pues he pecado contra ti». 5 Mis enemigos desean mi mal, y hasta dicen: 

«¡Ya quisiéramos verlo muerto, para que todos lo olviden!» 6 Cuando 

vienen a visitarme sólo me traen chismes; y cuando se van salen hablando 

de mí. 7 Mis enemigos se juntan con la idea de perjudicarme; con las 

peores intenciones hablan mal de mí: 8 «Está en cama, y no volverá a 

levantarse. ¡Un demonio lo ha atacado!» 9 Hasta mi mejor amigo, en 

quien yo más confiaba, y con quien compartía mi pan, se ha puesto en 

contra mía. 10 Pero tú, Dios mío, compadécete de mí; ¡devuélveme la 

salud, y les daré su merecido! 11 Yo estaré seguro de haberte complacido 

cuando mis enemigos se den cuenta que he salido victorioso. 12 Tú 

siempre me sostendrás y me mantendrás en tu presencia, porque soy 

inocente. 13 ¡Bendito sea el Dios de Israel, ayer, hoy y siempre! ¡Así sea! 

Conservar la fe en 
momentos difíciles

Salmos 41:1-13
0808
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FOGATA

ORACIÓN

Amado Jesús, gracias por sanarnos y restaurarnos a través de la cruz. 
Permaneceré firme en la fe sin importar las aflicciones a las que me enfrente 
en la vida.

Cuando David estaba sufriendo, creía profundamente que el Señor lo 
salvaría. Su fe se volvió cada vez más fuerte. Mientras lees el siguiente 
cómic, piensa en cómo puedes permanecer fiel a Dios en tiempos de 
adversidad.

¿Cuál de las dos niñas mantiene su fe viva y confía en Dios?

Ay, la lluvia  
torrencial destruyó mi 

casa. No me quedan más 
esperanzas.

¿Dónde estaba  
Dios?

Es difícil mantener la fe en 
momentos desesperantes. 

Podemos complacer a Dios 
aferrándonos a nuestra 
fe aun en momentos de 

desesperanza.

Aunque la lluvia  
destruyó mi casa y  

mi familia está sufriendo, 
doy gracias a Dios  

porque estamos a salvo.  
Él siempre está c 

on nosotros.



sticker VIEVIE

26

Nuestras vidas no significan nada sin Dios. Por eso, debemos entregarle nuestra vida 

a Él. Al hacerlo, nos convertiremos en nuevas criaturas en Cristo.
BOSQUE

Según el Predicador, todo es como el humo que se desvanece. Así, afirma que las ge-

neraciones van y vienen, pero nada cambia. Para ilustrar esto, explica cómo el sol 

sale por la mañana y se oculta por la tarde, y cómo los ríos siempre fluyen al mismo 

ritmo. Su conclusión es que no hay nada nuevo en esta tierra.
MAPA

• Se cree que 
el autor de 

Eclesiastés es el 
rey Salomón, hijo 

de David y rey 
de Jerusalén.

• El Predicador 
describe el ciclo 
de la vida como 

algo vano que se 
repite sin fin.

BRÚJULA

1-2 Éstas son las palabras del Predicador, hijo de David, que fue rey en 

Jerusalén: ¡En esta vida nada tiene sentido! ¡Todo es una ilusión!
3 Realmente, en esta vida nada ganamos con tanto trabajar.
4 Unos nacemos, y otros morimos, pero la tierra jamás cambia.
5 El sol sale por la mañana, y por la tarde se oculta, y vuelve corriendo a 

su lugar para salir al día siguiente.
6 El viento gira y gira, y no deja de girar; a veces sopla hacia el norte, y a 

veces sopla hacia el sur.
7 Los ríos corren hacia el mar, y luego vuelven a sus fuentes para volver 

a vaciarse en el mar, pero el mar

jamás se llena.
8 ¡Qué difícil me resulta explicar lo aburrido que es todo esto! ¡Nadie se 

cansa de ver! ¡Nadie se cansa de oír!
9 Lo que antes sucedió, vuelve a suceder; lo que antes se hizo, vuelve a 

hacerse. ¡En esta vida no hay nada nuevo!
10 Cuando alguien llega a decir: «¡Aquí tengo algo nuevo!», resulta que 

eso ya existía antes de que naciéramos. 
11 Nosotros no nos acordamos de lo que otros hicieron, ni los que vengan 

después se acordarán de lo que hicimos. ¡Los que vengan después creerán 

empezar de nuevo!

Vive  
para Dios

Eclesiastés 1:1–11
0909
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FOGATA

ORACIÓN

Amado Dios, quiero vivir de una manera que honre Tu glorioso nombre. 
Ayúdame a encontrar significado en Tu Palabra.

Llena el espacio vacío con la letra que corresponda según el símbolo para 
revelar el mensaje.
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sticker SÁBSÁB

Lo más insignificante en Dios es mucho más sabio que la sabiduría humana. Por lo 

tanto, reconozcamos que no podemos resolver nuestros problemas con nuestra pro-

pia sabiduría y, en su lugar, confiemos en Dios y busquemos Su sabiduría.BOSQUE

El Predicador se dedica a hallar entendimiento y a explorar todo lo que hay bajo el 

sol. Así, observa que todo es en vano y afirma tener más sabiduría que cualquier otro 

rey. También aprende que buscar el placer es como seguir al viento y que tener más 

conocimiento solo aumenta la angustia. 

MAPA

BRÚJULA

• Si buscamos 
sabiduría y 

conocimiento 
fuera de Dios esto 

traerá angustia.

12 Yo, el Predicador, fui rey de Israel, y reiné en la ciudad de Jerusalén. 
13 Toda mi sabiduría la dediqué a tratar de entender lo que se hace en 

este mundo. ¡Ésta es la tarea que Dios nos dejó, y es una tarea muy 

pesada! 
14 Pude darme cuenta de que no tiene sentido nada de lo que se hace 

en este mundo; ¡todo es como querer atrapar el viento! 
15 Como dice el dicho: «Nadie puede enderezar lo torcido, ni contar lo 

que no tiene».
16 Entonces me puse a pensar: «Vaya, vaya, aquí me tienen, hecho todo 

un gran personaje. Nunca hubo en Jerusalén nadie más sabio que yo; 

nunca nadie tuvo tantos conocimientos. 
17 Aquí me tienen, dedicado por completo a tratar de comprender lo que 

es la sabiduría; ¡conozco hasta las más grandes tonterías! Pero también 

eso es como querer atrapar el viento. 
18 Lo cierto es que mientras más se sabe, más se sufre; mientras más se 

llena uno de conocimientos, más se llena de problemas».

Depender de la 
sabiduría de Dios

Eclesiastés 1:12–18
1010
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FOGATA

ORACIÓN

Amado Dios, mis planes podrán fallar y mi sabiduría no puede salvar a nadie. 
Por favor, muéstrame Tu camino y dame Tu sabiduría celestial.

El Predicador usa su sabiduría y conocimiento para explorar todo lo que se 
hizo en la tierra. ¿A qué conclusión llega? Sigue las líneas uniendo las letras 
correctas para deletrear la respuesta.

No tiene sentido ______ de lo  
que se _______ en este _________

N N DA ED A

A H CH MA E

E E CH AD N

A A ND AN O

O H N

N D HE NN H

N A HO HN N

H A DN OA N

O D HE HA U

N N EA MN M

H N H E
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sticker DOMDOM

Dale gracias a Dios por todas las cosas buenas que te ha dado. Sobre todo, recuerda 

que Dios es más grande que cualquier placer y mejor que las cosas buenas.
BOSQUE

El Predicador trabajó mucho y logró muchos objetivos. Sin embargo, a pesar de haber 

vivido todos los placeres de la vida, se da cuenta de que nada tiene sentido. Dios nos 

dio muchos regalos para que disfrutemos en nuestra vida, pero nada puede reempla-

zar el gozo y el significado que Dios mismo nos dio.
MAPA

• El Predicador 
busca el 

significado de la 
vida a través del 

placer y haciendo 
lo que quiere.

BRÚJULA

1 Entonces decidí ver qué de bueno ofrecen los placeres, ¡pero tampoco a 

esto le encontré sentido! 2 Y concluí que las diversiones son una locura, y 

que los placeres no sirven para nada. 3 Hice luego la prueba de beber mucho 

vino y de cometer las más grandes tonterías. Quería ver qué de bueno le 

encuentra la gente a sus pocos años de vida en este mundo. Pero hice 

esto sabiendo lo que hacía. Nunca perdí el control de la situación. 4 Todo 

lo hice en grande: construí mis propias casas, planté mis propios viñedos, 
5 cultivé mis propios jardines, y en mis huertos planté toda clase de árboles 

frutales. 6 También mandé construir represas de agua para regar los árboles 

que allí crecían. 7 Llegué a tener muchos esclavos y esclavas, y también 

tuve más vacas y ovejas que todos los que reinaron en Jerusalén antes 

que yo. 8 Llegué a tener montones de oro y plata, y me quedé con las 

riquezas de otros reyes y de otras naciones. Tuve a mi servicio hombres y 

mujeres que cantaban para mí, y gocé de todos los placeres humanos, 

pues tuve muchas mujeres. 9 Entre los que reinaron en Jerusalén antes 

que yo, nunca nadie fue tan importante ni tan sabio. 10 Hice todo lo que 

quise, todo lo que se me ocurrió. Disfruté plenamente de todos mis trabajos, 

pues bien ganado me lo tenía. 11 Luego me puse a pensar en todo lo que 

había hecho, y en todo el trabajo que me había costado hacerlo, y me di 

cuenta de que nada de esto tenía sentido; todo había sido como querer 

atrapar el viento. ¡En esta vida nadie saca ningún provecho!  

Placeres  
vacíos

Eclesiastés 2:1–11
1111



ORACIÓN

Amado Jesús, gracias por darnos todo lo que necesitamos. Ayúdanos a 
disfrutar de Ti y a no olvidar nunca que la verdadera satisfacción solo se 
encuentra en Ti. En el nombre de Jesús, amén.

31

Devocional en FamiliaDevocional en Familia

Observando

Este estudio está diseñado para profundizar en el pasaje bíblico de hoy y  Este estudio está diseñado para profundizar en el pasaje bíblico de hoy y  
para hacerlo en familia. Empiecen con una oración y un cántico de alabanza.  para hacerlo en familia. Empiecen con una oración y un cántico de alabanza.  

Compartan sobre tu semana, incluidas las respuestas a las oraciones  Compartan sobre tu semana, incluidas las respuestas a las oraciones  
y las cosas por las cuales están agradecidos.y las cosas por las cuales están agradecidos.

Orando  
en familia

1.

2.

3.

¿Qué decide intentar el autor de Eclesiastés? ¿Qué quiere descubrir? (vv. 1–3)

¿Qué hace después? ¿Para quién hace todo esto? (vv. 4–10)

¿A qué conclusión llega después de intentar todas estas cosas? (v. 11)

Conversando

Describan cómo sería una vida satisfactoria para ustedes. ¿Por qué la 
consideran satisfactoria?

¿Cómo los satisface Dios? 

Aplicando
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sticker LUNLUN

Dale gracias a Dios y alábalo en todo lo que hagas. Glorifícalo con tus amigos en la es-

cuela y también con tu familia en casa.
BOSQUE

El Predicador descubre que el significado de la vida no se encuentra en la sabiduría, 

ni en el trabajo ni en el placer. Debemos trabajar mucho, buscar la sabiduría y anhelar 

disfrutar de las cosas que Dios nos dio. Pero nuestro propósito final no se encuentra 

en nada de esto, sino en Dios. Él es el único que llena por completo nuestros corazo-

nes y almas.

MAPA

• El Predicador 
reflexiona sobre 

el propósito 
de la vida.

BRÚJULA

17 Como nada en este mundo me causaba alegría, terminé por aborrecer 

la vida. Lo cierto es que nada tiene sentido; ¡todo es como querer atrapar 

el viento! 18 También terminé por aborrecer el haber trabajado tanto en 

esta vida, pues el fruto de todo mi trabajo tendría que dejárselo a quien 

reinara después de mí, 19 sin importar que ese nuevo rey fuera sabio o 

tonto. ¡Realmente no tiene sentido que alguien venga y se quede con 

todo lo que tanto trabajo nos ha costado llegar a tener! 20 Una vez más 

me desanimó el haber trabajado tanto en esta vida. 21 Resulta que algunos 

ponemos a trabajar nuestra sabiduría, nuestros conocimientos y experiencia, 

¡tan sólo para dejarle todos nuestros bienes a quien nunca hizo nada 

para ganárselos! ¡Eso está muy mal, y no tiene ningún sentido! 22 Después 

de tantos trabajos, esfuerzos y preocupaciones, ¿qué nos llevamos de 

este mundo? ¡Nada! 23 Nuestra vida está llena de dolor y sufrimiento; ni 

de noche logramos descansar. ¡Eso no tiene sentido! 24 Lo mejor que 

podemos hacer es comer y beber, y disfrutar de nuestro trabajo. He 

podido darme cuenta de que eso es un regalo de Dios, 25 pues si no fuera 

por él, ¿quién podría comer y estar alegre? 26 Cuando Dios quiere a 

alguien, le da sabiduría y conocimientos, y lo hace estar alegre; en cambio, 

al que desobedece lo hace trabajar y amontonar mucho dinero, para 

luego dárselo todo a quien él quiere. ¡Pero eso tampoco tiene sentido! 

¡Es como querer atrapar el viento!

Propósito y  
significado en Dios

Eclesiastés 2:17–26
1212
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FOGATA

ORACIÓN

Amado Dios, Tú eres quien nos da todos los regalos buenos y perfectos. Por 
favor, ayúdame a hallar el propósito y el significado en Ti y no en Tus regalos.

Dios da sabiduría, conocimiento y ______ a quienes lo complacen con sus 
vidas justas. ¿Qué les da? Une las letras correctas para hallar la respuesta.

A

G R

O E

I I

D G

R L
I

G

L

A

G

R

A

I

E

A

A

I

A

G

R

A

E

E

A

L

G

A

A

CAMPAMENTO

Crea una lista de las cosas más importantes para ti. ¡Luego, dale las gracias 
a Dios por todas ellas!

Lo más importante para mí es...

Señor, gracias por estos regalos. Quiero que conocerte 

a Ti y ser hijo Tuyo sea lo más importante para mí.

1. Familia

2.

3.
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sticker MARMAR

Dale gracias a Dios por cada etapa de la vida, incluso por los momentos difíciles. Dios 

nos conoce y nos ama por medio de Jesucristo. 
BOSQUE

El Predicador atravesó muchas cosas en la vida y aprendió que hay un momento para 

todo. Puede que la vida sea difícil de entender a veces, pero el mayor propósito de-

trás de todo es conocer a Dios y gozar de Sus bendiciones. La vida tiene un significa-

do y propósito cuando conocemos a Dios a través de Jesucristo. 
MAPA

• El Predicador 
reconoce que 
existen varias 

etapas en la vida. 

BRÚJULA

1 En esta vida todo tiene su momento; hay un tiempo para todo: 
2 Hoy nacemos, mañana morimos; hoy plantamos, mañana cosechamos;
3 hoy herimos, mañana curamos; hoy destruimos, mañana edificamos;
4 hoy lloramos, mañana reímos; hoy guardamos luto, mañana bailamos 

de gusto;
5 hoy esparcimos piedras, mañana las recogemos; hoy nos abrazamos, 

mañana nos despedimos;
6 hoy todo lo ganamos, mañana todo lo perdemos; hoy todo lo guardamos, 

mañana todo lo tiramos;
7 hoy rompemos, mañana cosemos; hoy callamos, mañana hablamos;
8 hoy amamos, mañana odiamos; hoy tenemos guerra, mañana tenemos 

paz.
9-10 Me he fijado en la carga tan pesada que Dios ha echado sobre nosotros. 

¡Pero nada nos queda después de tanto trabajar!
11 Cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Además, nos dio 

la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. 

Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho.
12-13 Mientras tengamos vida, hagamos lo bueno y pasémosla bien. El 

comer y el beber, y el disfrutar del fruto de tanto trabajo, es algo que 

Dios nos permite. Eso lo sé muy bien, 

Un tiempo  
para todo 

Eclesiastés 3:1–12
1313
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FOGATA

ORACIÓN

Amado Dios, ayúdame a confiar en Ti y a seguirte en todas las etapas de mi 
vida. ¡Gracias por amarme!

Completa el siguiente pasaje de la Biblia llenando los espacios vacíos con las 
palabras que tienes en el cuadro. 

ganamos recogemos tiramos

abrazamos

cosemos

callamos

hablamos

guardamos

piedras

hoy esparcimos ______, mañana  

las ______; hoy nos ______,  

mañana nos despedimos;

hoy todo lo ______, mañana todo  

lo perdemos; hoy todo lo ______, mañana 

todo lo ______;

hoy rompemos, mañana ______;  

hoy ______, mañana ______;
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sticker MIÉMIÉ

¿Estás molesto por alguna injusticia en tu vida? Compártela con Dios y pídele que te 

consuele y te dé sabiduría
BOSQUE

En el mundo hay muchas injusticias. Todas las personas las vivirán y morirán. Pero 

hay esperanza para quienes conocemos a Dios. Él traerá verdadera justicia y nos per-

mitirá estar con Él por la eternidad. 
MAPA

• El Predicador 
sufrió muchas 
injusticias a lo 

largo de su vida.

BRÚJULA

16 En esta vida he visto también las injusticias que cometen los jueces, 

de quienes esperamos que hagan justicia. 
17 Pero como todo en este mundo tiene «su hoy y su mañana», me 

consuela pensar que un día, Dios juzgará al justo y al malvado.
18 También me consuela pensar que Dios nos pone a prueba, para que 

nosotros mismos nos demos cuenta

de que no somos diferentes de los animales, ni superiores a ellos; 
19 nuestro destino es el mismo: tanto ellos como nosotros necesitamos 

del aire para vivir, y morimos por

igual. En realidad, nada tiene sentido. 
20 Todos vamos al mismo lugar, pues «todo salió del polvo, y al polvo todo 

volverá».
21 Lo cierto es que nadie sabe si el espíritu del hombre sube a las alturas, 

ni tampoco si el espíritu de los

animales baja al fondo de la tierra. 
22 Lo que sí he visto es que, cuando morimos, nadie nos trae de vuelta 

para ver lo que pasará después. Por

eso, disfrutemos de nuestro trabajo, ya que trabajar es nuestro destino.

Justicia  
verdadera 

Eclesiastés 3:16–22
1414
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ORACIÓN

Escribe y dibuja sobre tu día y tus pensamientos. Ora a Dios y expresa tus 
sentimientos por todo lo que te permitió a lo largo del día y por las lecciones 
que aprendiste.FOGATA

Amado Dios, ayúdame a confiar en Ti cuando sufra alguna injusticia. ¡Tú eres 
mi Consuelo y Escudo!
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sticker JUEJUE

Dios envió a Jesús para salvarnos y consolarnos. Ora y pide consuelo para los mo-

mentos difíciles. 
BOSQUE

En el mundo hay mucho sufrimiento y el Predicador ve que no hay nadie que consue-

le a los que están sufriendo. También ve que los poderosos maltratan a los débiles, 

pero Dios es el real Consuelo. Él usó Su poder para venir al mundo y salvarnos del pe-

cado. A pesar de que sufrimos, podemos hallar consuelo en el Señor. 
MAPA

• El Predicador 
ve el sufrimiento 
y el mal que hay 

en el mundo.

BRÚJULA

1 Miré hacia otro lado, y esto fue lo que vi en este mundo: hay mucha 

gente maltratada, y quienes la maltratan son los que tienen el poder. La 

gente llora, pero nadie la consuela. 
2 Entonces dije: «¡Qué felices son los que han muerto, y que lástima dan 

los que aún viven!» 
3 Aunque, en realidad, son más felices los que no han nacido, pues todavía 

no han visto la maldad que hay en este mundo.
4 También vi que todos trabajan y buscan progresar sólo para tener más 

que los otros. Pero tampoco esto tiene sentido, porque es como querer 

atrapar el viento. 
5 Es verdad que, «el tonto no quiere trabajar y por eso acaba muriéndose 

de hambre»; 
6 pero «más vale una hora de descanso que dos horas de trabajo», pues 

el mucho trabajo no sirve de nada.
7 Miré hacia otro lado, y vi que en esta vida hay algo más que no tiene 

sentido.

Nuestro  
Consuelo

Eclesiastés 4:1–7
1515



39

FOGATA

ORACIÓN

Amado Dios, te pido que me consueles. Puede que no comprenda el 
sufrimiento en mi vida pero confiaré en Ti.

Hay quienes sufren por las maldades de otros. Pero los creyentes podemos 
poner nuestra esperanza en Dios que nos protege y salva. Encuentra los 
cinco objetos ocultos en la imagen de abajo y ama a los demás, en lugar de 
reprimirlos.

árbol de navidad, regalo, guantes, pan, corazón 

CAMPAMENTO

Dios es nuestro consuelo y paz. Junta tus manos y ora con 2 Corintios 1:3-4. 

Tú eres el Padre que nos da un amor 
dedicado. Tú nos consuelas en tiempos 
de angustia. Ahora podemos consolar 
a los demás cuando estén sufriendo. 

Gracias, Padre. 
En el nombre de Jesús, amén.



sticker VIEVIE
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El Predicador enseña que no debemos hablar tan rápido, sino que debemos escuchar 

mejor. Así, dice que usemos menos palabras y que no seamos necios con lo que ha-

blamos. Por lo tanto, si prometemos algo, debemos cumplir con nuestra palabra.MAPA

Seamos cuidadosos y sabios con nuestras palabras para glorificar y honrar a Dios.
BOSQUE

1 Si vas al templo, ten cuidado con lo que haces y presta atención a lo 

que allí se enseña. Es mejor obedecer a Dios que ofenderlo presentando 

ofrendas sin pensar en lo que se hace. 
2 Ante Dios, piensa bien lo que vas a decir, pues Dios es más poderoso 

que tú. 
3 Recuerda que «el que mucho se preocupa tiene muchas pesadillas», y 

que «el que mucho habla dice muchas tonterías».

Sabias  
Palabras

Eclesiastés 5:1–7
1616

¡Nada tiene  
sentido! ¡Nada!

 La sabiduría y el conocimiento 
humando tienen un límite para 
comprender la obra de Dios.
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ORACIÓN

Amado Padre, ayúdame a ser más cuidadoso con mis palabras. Que mis 
palabras edifiquen y alienten a los demás.

• El Predicador da 
un buen consejo 
sobre cómo usar 

nuestras palabras. 

BRÚJULA

4 Si le haces una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla, porque a 

Dios no le gusta la gente tonta que no cumple.
5 Recuerda que «vale más no prometer, que prometer y no cumplir».
6 No cometas el error de hablar sin pensar. Tampoco te disculpes luego 

con el sacerdote, y digas que lo hiciste sin querer. No hay necesidad de 

que Dios se enoje contigo y destruya lo que tanto trabajo te ha costado, 

¡y todo por hablar sin pensar! 
7 Éste es un mundo de sueños y palabras y cosas sin sentido, pero tú 

debes mostrar respeto por Dios

Hombres y animales,  
todos moriremos.  

¿Qué ventaja tiene el hombre 
sobre los animales?

Un día Dios juzgará a los 
malvados. Por eso Su pueblo 

debe disfrutar de su trabajo y 
hacer el bien mientras viva.
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sticker SÁBSÁB

Dale gracias a Dios por Sus bendiciones y haz lo mejor de ti en donde te llamó. Enton-

ces, Él llenará tu corazón con gozo.
BOSQUE

El dinero no nos conforma porque no importa cuánto tengamos, siempre pensare-

mos que no es suficiente. El dinero no dura, o sea que no valdrá absolutamente nada 

cuando estemos muertos. El dinero no es malo, sino el amor por él. La satisfacción en 

la vida viene de Dios y de vivir una vida que le agrade.
MAPA

BRÚJULA

• El Predicador 
enseña que 

quienes aman 
el dinero nunca 

estarán conformes.

10 Hay gente que dice que el dinero no es importante, pero cuando ya lo 

tiene, todavía quiere más. Eso tampoco tiene sentido, 11 porque quien 

se llena de dinero también se llena de gente que quiere gastarlo. Lo único 

que sacan los ricos es el gusto de ver tanto dinero, 12 porque de tanto 

tener hasta el sueño se les quita. En cambio, la gente que trabaja puede 

comer mucho o comer poco, pero siempre duerme tranquila. 13 En esta 

vida he visto que guardar mucho dinero no es nada bueno, pues acaba 

por perjudicar a quien lo tiene. 14 Además, todo ese dinero puede perderse 

en un mal negocio; así, quien antes fue rico luego no tiene nada que 

dejarle a sus hijos; 15 al fin de cuentas, acaba por irse de este mundo tan 

desnudo como cuando nació, ¡y sin llevarse nada de lo que tanto trabajo 

le costó ganar! 16 A mí me parece terrible que al morir nos vayamos tan 

desnudos como vinimos. ¿De qué nos sirve entonces tanto trabajar,  
17 y pasarnos la vida tristes, molestos, enfermos y enojados? 18 Desde 

mi punto de vista, es muy poco lo que vivimos. Así que comamos y 

bebamos, y disfrutemos de lo que tanto trabajo nos ha costado ganar, 

pues así Dios lo ha querido. 19 Si él nos da mucho, también nos permite 

disfrutar de lo que nos da; disfrutemos entonces de lo que tanto trabajo 

nos ha costado, porque es un regalo de Dios. 20 Ya que Dios nos hace 

estar felices, dejemos de preocuparnos tanto por la vida.

El dinero no nos 
conforma

Eclesiastés 5:10–20 
1717
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FOGATA

ORACIÓN

Amado Dios, ayúdame a dar lo mejor de mí en lo que me encomendaste. 
Gracias por todas las bendiciones que me das.

El Predicador dice que Dios nos da __________ y que debemos disfrutarlo 
porque es un regalo de Suyo. Pero quien ame esto demasiado nunca estará 
satisfecho. ¿Qué es? Sigue las líneas uniendo las letras correctas para hallar 
la respuesta.

CAMPAMENTO

Si aceptamos que Dios es quien nos da todo lo que tenemos, no hay de qué 
preocuparnos. ¿Por qué? Marca con una X la respuesta correcta.

DIOS LELNA NUESTROS CORAZONES POR COMPLETO

DIOS LLENA NUESTROS CORAZOENS POR COMPLETO

DIOS LLENA NUESTROS CORAZONES ORP COMPLETO

DIOS LLENA NUESTROS CORAZONES POR COMPLETO

DIOS LLENA NEUSTROS CORAZONES POR COMPLETO
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sticker DOMDOM

Dale gracias a Dios por todo lo que te dio. También bendice a los demás con lo que 

tienes. 
BOSQUE

Hay personas que ganan mucho dinero pero no pueden disfrutarlo. También hay 

quienes usan todo el dinero en ellos mismos egoístamente y nunca se conforman. 

Este deseo y amor por el dinero es necio. Dios es el Proveedor de todas las cosas y lo 

complace si nos alegramos con lo que tenemos, sea mucho o poco.
MAPA

• La clave para 
la vida y honrar 
a Dios es estar 

contentos con lo 
que Él nos da.

BRÚJULA

1 En esta vida he visto un mal que a todos nos afecta: 2 a veces Dios nos 

da mucho dinero y honores, y cumple todos nuestros deseos, pero al 

fin de cuentas son otros los que acaban disfrutando de todo eso. ¡A mí 

me parece algo terrible y sin sentido! 3 Podemos vivir cien años, y llegar 

a tener cien hijos, pero si no disfrutamos de las cosas buenas de la vida, 

ni tampoco nos entierran como se debe, yo digo que un niño que nace 

muerto ha tenido mejor suerte que nosotros. 4-5 Porque ese niño nunca 

llegó a ver la luz ni supo nada; tampoco nadie supo nada de él, ni siquiera 

su nombre; sin embargo, tuvo más tranquilidad 6 que quien pudiera vivir 

dos mil años y no disfrutar de la vida. Pero al fin de cuentas, ¡todos 

terminaremos en el mismo lugar! 7 Todo el tiempo trabajamos para calmar 

el hambre, pero nuestro estómago nunca queda satisfecho. 8 Al fin de 

cuentas, el sabio no es mejor que el tonto. Lo que el pobre necesita es 

superar sus problemas. 9 Por eso, «vale más pájaro en mano que cien 

volando». Aunque tampoco esto tiene sentido, porque es como querer 

atrapar el viento. 10 Nosotros existimos porque Dios quiso que existiéramos, 

y hasta nos puso el nombre que tenemos; pero no podemos luchar contra 

él, porque es más fuerte que nosotros. 11 Pero nada ganamos con hablar. 

Mientras más hablamos, más tonterías decimos. 12 En realidad, no sabemos 

qué es lo mejor para nosotros. No tiene ningún sentido vivir tan poco 

tiempo y desaparecer como las sombras. Además, nadie puede decirnos 

qué pasará en este mundo después de nuestra muerte. 

Alégrate
Eclesiastés 6:1–121818



ORACIÓN

Amado Jesús, gracias por todas las bendiciones esperadas e inesperadas que 
nos das, y por sacrificarte por nosotros y para nosotros. Eres el regalo más 
valioso que recibiremos. En el nombre de Jesús, amén.

45

Devocional en FamiliaDevocional en Familia

Observando

Este estudio está diseñado para profundizar en el pasaje bíblico de hoy y  Este estudio está diseñado para profundizar en el pasaje bíblico de hoy y  
para hacerlo en familia. Empiecen con una oración y un cántico de alabanza.  para hacerlo en familia. Empiecen con una oración y un cántico de alabanza.  

Compartan sobre tu semana, incluidas las respuestas a las oraciones  Compartan sobre tu semana, incluidas las respuestas a las oraciones  
y las cosas por las cuales están agradecidos.y las cosas por las cuales están agradecidos.

Orando  
en familia

1.

2.

3.

¿Qué nota el Predicador sobre los ricos? (vv. 1–2)

¿Qué nota de la gente en general? (v. 7)

¿Qué dice que es mejor que desear siempre más? (v. 9) 

Conversando

¿Hay algo que realmente desean? ¿Qué harían con eso?

Enumeren todas las cosas buenas que Dios les ha dado. Compartan para 
qué les han servido.

Aplicando
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sticker LUNLUN

Dios nos enseña a través de las personas que puso a nuestro alrededor. Aprendamos 

de la buena sabiduría que sigue el camino de Dios. 
BOSQUE

Es sano escuchar a quienes son más sabios que nosotros. No es bueno ser codicio-

sos, pero sí pacientes en lugar de orgullosos, así como lentos para el enojo. También 

es sabio confiar en que Dios guía nuestras vidas siempre.MAPA

• El Predicador 
da un buen 

consejo sobre el 
necio y el sabio. 

BRÚJULA

5 Más vale una reprensión de sabios que una alabanza de tontos.
6 Qué hueca es la risa del tonto, pronto se apaga, como la paja en el 

fuego.
7 El sabio actúa como un tonto cuando abusa de su poder y acepta dinero 

a cambio de favores.
8 Más vale un buen final que un buen principio. El que tiene paciencia 

llega a la meta; el orgulloso habla

mucho, pero no logra nada.
9 Si ya enojarse es malo, guardar rencor es peor.
10 Hay quienes se quejan de que «todo tiempo pasado fue mejor». Pero 

esas quejas no demuestran mucha

sabiduría.
11 En esta vida ser sabio es bueno, pero ser sabio y rico es mejor. 
12 La sabiduría protege, y el dinero también, pero la sabiduría nos permite 

llegar a viejos.
13 Fíjate en lo que Dios ha hecho, y verás que nadie puede enderezar lo 

que él ha torcido. 
14 Por eso, cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos; pero cuando 

lleguen los tiempos malos ponte a pensar que todo viene de Dios, y que 

nunca sabemos lo que nos espera.

Un sabio  
consejo

Eclesiastés 7:5–14
1919
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FOGATA

ORACIÓN

Amado Dios, por favor, ayúdame a ser lento para el enojo, pero rápido para 
escuchar el buen consejo. Ayúdame a confiar en Ti y a seguirte en las 
buenas y en las malas.

El Predicador afirma que es mejor escuchar la __________ de los sabios que 
una alabanza de los tontos. ¿Qué es? Colorea los cuadrados para escribir las 
letras correctas y revelar la respuesta.

CAMPAMENTO

¿En quién piensas más cuando estás triste o feliz? Ordena las siguientes 
imágenes, según tu opinión.



48

sticker MARMAR

Busca la sabiduría de Dios y pide que te guíe en la vida. Entonces, Él lo hará como el 

Buen Pastor.
BOSQUE

A menudo el mundo no funciona como debería. Los justos mueren jóvenes y los mal-

vados viven muchos años. Pero detrás de todo, Dios nos da sabiduría para vivir en 

este mundo destruido. No debemos ser orgullosos y creer que somos más sabios 

que otros. 
MAPA

• El Predicador 
nota lo destruido 

que está el mundo.

BRÚJULA

15 En esta vida sin sentido que me ha tocado vivir, he visto lo siguiente: 

hay gente buena, que por su bondad acaba en la ruina, y hay gente 

malvada, que a pesar de su maldad vive muchos años. 
16 Yo creo que no hay que exagerar. ¡Ni tan bueno ni tan sabio que acabes 

en la ruina! 
17 ¡Ni tan malo ni tan tonto que mueras antes de tiempo! 
18 No te vayas a los extremos. Respeta a Dios y todo te saldrá bien.
19 Una ciudad está mejor protegida con la sabiduría de un hombre sabio 

que con la fuerza de diez

gobernantes. 
20 Sin embargo, no hay en este mundo nadie tan bueno que siempre haga 

el bien y nunca peque.
21 No hagas caso de los chismes, y así no sabrás cuando tu empleado 

hable mal de ti; 
22 aunque tú bien sabes que muchas veces también has hablado mal de 

otros.
23 Como yo quería ser sabio, traté de entender todo esto haciendo uso 

de mi inteligencia, pero era más de lo

que yo podía entender.

Sabiduría  
de Dios

Eclesiastés 7:15–23
2020
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FOGATA

ORACIÓN

Amado Dios, admito que a veces el mundo no tiene sentido. Por favor, dame 
la sabiduría y el entendimiento para vivir para Ti. 

La verdadera sabiduría viene de conocer a Dios y de seguir Su Palabra. 
Observa las distintas situaciones y define quién está usando la sabiduría que 
viene de Él.

Sabiduría del mundo Sabiduría de Dios

Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero tanto los amó 
a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre, para que con su pobreza 

ustedes llegaran a ser ricos.
-2 Corintios 8:9-

¡Estoy tan enojado!  
Es mi juguete. ¡Es mío, 
así que se lo quitaré 

como sea!

Qué feliz que se ve.  
Lo dejaré jugar con mi 

juguete. Dios me bendijo 
tanto en Jesús. Quiero 
ser una bendición para  

lo demás. 
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sticker MIÉMIÉ

Tenemos que obedecer a las autoridades que Dios puso en el mundo. Esto nos hace 

sabios y es una manera de adorar a Dios.
BOSQUE

Salomón exhorta a la gente a obedecer las órdenes del rey porque esto es ser sabio. 

Los hombres no sabemos lo que sucederá en el futuro y, mucho menos, podemos 

predecir lo que pasará. MAPA

• Las órdenes de 
un rey, se refiere 

a las escritas, 
como también 
a las verbales.

BRÚJULA

1 No hay quien pueda compararse al sabio, ni quien sepa todas las 

respuestas. El que es sabio siempre se ve sonriente y amable.
2 Yo creo que debemos obedecer al rey, si así lo hemos jurado ante Dios. 
3-4 La autoridad del rey no se discute. Nadie puede pedirle cuentas. El 

rey puede hacer lo que quiera. Por

eso no hay que salir de su presencia sin su permiso, ni tampoco insistir 

en hacer lo malo.
5 Quien obedece sus órdenes no sufre ningún daño, y quien es inteligente 

sabe cuándo y cómo debe

obedecerlas. 
6-7 Lo cierto es que todo tiene su cómo y su cuándo; nuestro gran problema 

es que no sabemos cuándo y

cómo van a pasar las cosas, ni hay tampoco nadie que nos lo pueda 

decir. 
8 Nadie tiene tanto poder como para evitar la muerte y vivir para siempre. 

De la batalla entre la vida y la muerte nadie se libra, ni siquiera los 

malvados.

Obedece a  
la autoridad

Eclesiastés 8:1–8
2121
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ORACIÓN

Escribe y dibuja sobre tu día y tus pensamientos. Ora a Dios y expresa tus 
sentimientos por todo lo que te permitió a lo largo del día y por las lecciones 
que aprendiste.FOGATA

Padre Celestial, gracias por Tu Palabra. Por favor, dame Tu sabiduría mientras 
escucho y obedezco Tus mandamientos.
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sticker JUEJUE

A veces, a los pecadores les va bien mientras que los justos sufren. A pesar de esto, el 

Señor provee y fortalece a los justos, mientras castiga al malvado. 
BOSQUE

La gente no entiende qué sucede en la tierra y por qué Dios permite que acontezcan 

ciertas cosas. Sin embargo, saben que al final los malvados serán castigados por Él. 

Aunque los justos suframos en esta vida, podemos seguir disfrutando de todo lo que 

Dios nos regala. 
MAPA

• El Predicador 
afirma que la 

vida es un regalo 
de Dios para 

Su pueblo. 

BRÚJULA

9 Me he dedicado a tratar de entender todo lo que se hace en esta vida, 

y he visto casos en que unos dominan a otros, pero que al final todos 

salen perjudicados. 10 También he visto que sepultan con honores a gente 

malvada, y que a la gente buena ni en su propio pueblo la recuerdan. ¡Y 

esto tampoco tiene sentido! 11 Cuando el malvado no es castigado de 

inmediato, la gente piensa que puede seguir haciendo lo malo. 12-13 Tal 

vez haya gente malvada que peque y vuelva a pecar, y viva muchos años, 

pero yo sé que no les irá bien ni vivirán mucho tiempo. Pasarán por la 

vida como una sombra, porque no respetan a Dios. En cambio, a quienes 

aman y obedecen a Dios les irá mejor. 14 En este mundo pasan cosas 

que no tienen sentido; a la gente buena le va como si fuera mala, y a la 

gente mala le va como si fuera buena. ¡Yo digo que esto no tiene sentido! 
15 Por eso digo: «¡A pasarla bien!» En esta vida que Dios nos ha dado, lo 

mejor que podemos hacer es comer, beber y divertirnos. Eso es lo único 

que nos queda después de mucho trabajar. 16 Tanto me dediqué a observar 

todo lo que se hace en este mundo, y a tratar de entender lo que es la 

sabiduría, que ni de noche ni de día podía dormir. 17 Fue así como vi todo 

lo que Dios ha hecho en este mundo, y que es algo que jamás podremos 

comprender. Aunque tratemos de hallarle algún sentido, no se lo 

encontraremos; y aunque haya algún sabio que crea entenderlo, en 

realidad no podrá comprender. 

El justo contra  
el malvado

Eclesiastés 8:9–17
2222
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FOGATA

ORACIÓN

Dios Padre, gracias por abrir la puerta a la salvación a través de Jesucristo. 
Lo valoraré sobre todo.

Lee la Biblia y ordena las siguientes frases colocando el número que 
corresponda.

 mucho 

tiempo.

ni vivirán como una 

sombra, 

por la  vida

porque no 
respetan

No les

Pasarán
irá bien 

a Dios. 1

CAMPAMENTO

Enumera las características de los buenos y de los malvados.

MALVADOS BUENOS



sticker VIEVIE

54

Quienes creen en el Hijo de Dios pueden ser rescatados del pecado y de la muerte 

gracias a Su justicia.
BOSQUE

El apóstol Juan revela quiénes son los hijos de Dios. Estos deben obedecer Jesús y 

dejar el pecado porque Él no tiene ninguno. Quienes aún pecan pertenecen al diablo, 

pero los justos pertenecen al Señor. Jesús vino a derrotar al diablo y consiguió el 

triunfo final. 
MAPA

• Somos llamados 
hijos de Dios a 
través de la fe 

en Su Hijo.

BRÚJULA

1 ¡Miren! Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios, 

y la verdad es que lo somos. Por eso los pecadores de este mundo no nos 

conocen, porque tampoco han conocido a Dios.  2 Queridos hermanos, 

¡nosotros ya somos hijos de Dios! Y aunque todavía no sabemos cómo 

seremos en el futuro, sí sabemos que, cuando Jesucristo aparezca otra 

vez, nos pareceremos a él, porque lo veremos como él es en realidad. 3 

Todo el que espera confiadamente que todo esto suceda, se esfuerza 

por ser bueno, como lo es Jesús. 4 Todo el que peca, desobedece la ley de 

Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. 5 Como ustedes 

saben, Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados del mundo. 

Jesucristo no peca, ni puede pecar. 6 Por eso, cualquiera que sea amigo 

de Jesucristo, y quiera mantenerse unido a él, no puede seguir pecando. 

El que peca, no conoce a Jesucristo ni lo entiende. 7 Hijitos míos, ¡que 

nadie los engañe! Todo el que obedece a Dios es tan justo como lo es 

Jesús. 8 Pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el 

diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo. Por 

esta razón vino el Hijo de Dios al mundo: para destruir todo lo que hace 

el diablo. 9 Ningún hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos de Dios 

viven como Dios vive. Así que no puede seguir pecando, porque es un 

hijo de Dios.10 Podemos saber quién es hijo de Dios, y quién es hijo del 

diablo: los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno ni se 

aman unos a otros.

Hijos  
de Dios

1 Juan 3:1–10 (Meditación de navidad)
2323
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FOGATA

ORACIÓN

Señor, gracias por enviar a Jesucristo para perdonar nuestros pecados y 
restaurar nuestra relación contigo. Tú nos diste todo lo que necesitamos. 

Encuentra en el pasaje de hoy las palabras que están escritas diferente y 
márcalas en la siguiente sopa de letras.

F B Z V A O I R E V G S

A J U Z U C E I G P O U

A Q T E H H S V B J O B

I A M A N S C R I F H H

B A S D P O J H R V F D

A P A R E Z C Z A L U E

C M V M C B Q T Q E T C

F N A P A T D G E U U E

O L G O D I A B L O R D

A H N O O P A M I G O E

D U N P R E C M V I Q B

J I Z L E R J F A P N O

V E Z S S C J D L M G N

T B Q U I T A R F C M I
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sticker SÁBSÁB

El hijo de Dios vino al mundo para salvar a Su pueblo. Nació de una humana y fue con-

cebido por el Espíritu Santo.
BOSQUE

María y José estaban comprometidos para casarse. Pero antes de la boda, María des-

cubre que estaba embarazada. Había concebido a Jesús por el Espíritu Santo. Un án-

gel de Dios se le aparece a José para explicarle lo que sucedía con María, quien luego 

da a luz a un hijo al que llamarán Jesús.
MAPA

BRÚJULA

José estaba 
en su 
derecho de 
divorciarse 
de María, 
pero eligió 
quedarse 
con ella.

18-20 Así fue como nació Jesús, el Mesías: su madre, María estaba comprometida 

para casarse con José. Pero antes de que vivieran juntos, se supo que 

ella estaba embarazada. José era un hombre bueno y obediente a la ley 

de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió 

romper en secreto el compromiso. Mientras pensaba en todo esto, un 

ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo: «José, no tengas miedo 

de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara 

embarazada. 
21 Cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del 

castigo que merece por sus pecados.»
22-25 Cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María. 

Pero no durmieron juntos como esposos antes de que naciera el niño. 

Y cuando éste nació, José le puso por nombre Jesús. Todo esto sucedió 

para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta 

Isaías: «¡Presten atención! Una joven virgen quedará embarazada, y 

tendrá un hijo. Y llamarán a ese niño Emanuel.» Este nombre significa 

«Dios está con nosotros». 

El Mesías de la 
profecía

Mateo 1:18-25
2424
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FOGATA

ORACIÓN

Dios misericordioso, gracias por enviar a Tu Hijo para salvarnos. Creo en que 
Jesucristo es el único Salvador.

Dios envió a Su único Hijo para salvar a la humanidad del castigo del pecado. 
El Salvador vino a nosotros como un humano. Una virgen llamada María dio 
a luz a un niño que concibió por el Espíritu Santo. María y José llamaron al 
niño Jesús.

María y José prometieron 
casarse

Dios Hijo nació y  
José lo llamó Jesús

El ángel se le apareció a José 
para informarle que María 

tendría un hijo.

El hijo de Dios vino a Su pueblo para purificarlos de sus pecados.
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sticker DOMDOM

Las personas deben honrar al Hijo de Dios porque vino a salvarnos de la muerte. Él es 

nuestro Pastor y nos guiará hacia el reino eterno.

BOSQUE

Jesucristo es completamente humano, pero también completamente divino. Los sa-

bios del oriente llegan para celebrar Su nacimiento. Jesús nace en Belén, un pueblo 

de Judea. Los sabios siguen una estrella que les indica el lugar de nacimiento de Je-

sús. Al llegar, lo adoran y le presentan los valiosos regalos que le llevaron.
MAPA

• El oro representa 
la soberanía 

de Jesucristo, 
el incienso es 
su naturaleza 

divina, y la mirra 
su sufrimiento 

y muerte.

BRÚJULA

1 Jesús nació en Belén de Judea cuando Herodes el Grande era rey de 

ese país. En esa época, unos sabios de un país del oriente llegaron a 

Jerusalén 2 y preguntaron: «¿Dónde está el niño que nació para ser el 

rey de los judíos? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a 

adorarlo.» 3 El rey Herodes y todos los habitantes de Jerusalén se pusieron 

muy nerviosos cuando oyeron hablar de esto. 4 Entonces Herodes reunió 

a los sacerdotes principales y a los maestros de la Ley, y les preguntó: 

—¿Dónde tiene que nacer el Mesías? 5 Ellos le dijeron: —En Belén de 

Judea, porque así lo anunció el profeta cuando escribió: 6 «Tú, Belén, eres 

importante entre los pueblos de Judá. De ti nacerá un príncipe, que guiará 

a mi pueblo Israel.» 7 Herodes mandó llamar en secreto a los sabios y 

averiguó cuándo había parecido la estrella. 8 Luego les dijo: «Vayan a 

Belén y averigüen todo lo que puedan acerca del niño. Cuando lo encuentren, 

avísenme. Yo también quiero ir a adorarlo.» 9 Después de escuchar al 

rey, los sabios salieron hacia Belén. Delante de ellos iba la misma estrella 

que habían visto en su país. Finalmente, la estrella se detuvo sobre la 

casa donde estaba el niño. 10 ¡Qué felices se pusieron los sabios al ver 

la estrella! 11 Cuando entraron en la casa, vieron al niño con María, su 

madre, y se arrodillaron para adorarlo. Abrieron los cofres que llevaban 

y le regalaron al niño oro, incienso y mirra.

Nacimiento de 
Jesucristo

Mateo 2:1–11
2525



ORACIÓN

Amado Jesús, Tú eres nuestro Salvador, nuestro Rey y Amigo. Queremos 
caminar junto a Ti el resto de nuestras vidas. Ayúdanos a estar siempre alertas 
para buscarte y adorarte. En el nombre de Jesús, amén.

59

Devocional en FamiliaDevocional en Familia

Observando

Este estudio está diseñado para profundizar en el pasaje bíblico de hoy y  Este estudio está diseñado para profundizar en el pasaje bíblico de hoy y  
para hacerlo en familia. Empiecen con una oración y un cántico de alabanza.  para hacerlo en familia. Empiecen con una oración y un cántico de alabanza.  

Compartan sobre tu semana, incluidas las respuestas a las oraciones  Compartan sobre tu semana, incluidas las respuestas a las oraciones  
y las cosas por las cuales están agradecidos.y las cosas por las cuales están agradecidos.

Orando  
en familia

1.

2.

3.

¿En dónde nació Jesús? ¿Por qué los sabios fueron primero? (v. 1)

¿Por qué los sabios querían ver a Jesús? (v. 2)

¿Qué les dice Herodes a los sabios en secreto? (v. 8) 

Conversando

¿Por qué buscamos a Jesús hoy?

¿Cómo podemos buscar a Jesús cada día?

Aplicando
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sticker LUNLUN

Dios tiene el control sobre la vida de todos. Quienes aman y le temen al Señor pueden 

disfrutar de sus vidas porque Él siempre está con Su pueblo.
BOSQUE

A veces en el mundo le pasan cosas malas a los justos, mientras que a los pecadores 

les suceden cosas buenas. Sin embargo, todo ser humano morirá y será juzgado por 

Dios. El justo puede gozar de la vida porque solo confía en Dios. Él provee constante-

mente a Su pueblo en el mundo. 
MAPA

• El Predicador 
alienta a la gente 

a “disfrutar de 
cada día”. El gozo 

de la vida debe 
estar alineado 

con nuestra 
obediencia a la 

Palabra de Dios.

• El perfume 
representa la 

bendición de Dios. 

BRÚJULA

1 Puse todo mi empeño en entender todo esto, y pude comprobar que 

todo está en las manos de Dios: en sus manos está lo que hacen los 

sabios y la gente honesta. Ninguno de nosotros sabe en realidad lo que 

son el amor y el odio. 2 Lo mismo da ser justo que ser injusto, ser bueno 

o malo, puro o impuro, ofrecerle sacrificios a Dios o no ofrecérselos, 

pecar o no pecar, hacerle a Dios promesas o no hacérselas, pues todos 

tenemos un mismo final. 3 Y eso es lo malo de todo lo que se hace en 

esta vida: que todos tengamos un mismo final. Además, siempre estamos 

pensando en la maldad; nos pasamos la vida pensando tonterías, ¡y al 

fin de cuentas todos paramos en el cementerio! 4 No hay mucho de 

dónde elegir, aunque «mientras haya vida hay esperanza», por eso digo, 

«más vale plebeyo vivo que rey muerto». 5 Los que aún vivimos sabemos 

que un día habremos de morir, pero los muertos ya no saben nada ni 

esperan nada, y muy pronto son olvidados. 6 Con la muerte se acaban 

sus amores, sus odios, sus pasiones y su participación en todo lo que 

se hace en esta vida. 7 ¡Ánimo, pues! ¡Comamos y bebamos alegres, que 

Dios aprueba lo que hacemos! 8 ¡Vistámonos bien y perfumémonos!  
9 Puesto que Dios nos ha dado una corta vida en este mundo, disfrutemos 

de cada momento con la mujer amada. ¡Disfrutemos cada día de esta 

vida sin sentido, pues sólo eso nos queda después de tanto trabajar!  
10 Y todo lo que podamos hacer, hagámoslo con alegría. Vamos camino 

a la tumba, y allá no hay trabajo ni planes, ni conocimiento ni sabiduría.

La providencia  
de Dios

Eclesiastés 9:1–10
2626
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FOGATA

ORACIÓN

Amado Señor, gracias por acompañarme cada día de mi vida. Por favor, 
perdóname por mi falta de fe. Quiero conocerte más.

Dios quiere que Sus hijos disfruten de sus vidas y sean __________. ¿Qué es? 
Colorea las letras que correspondan para hallar la respuesta.

AHNLDPEGPRYFEVAS
CAMPAMENTO

Es importante recordar al Señor. Memoriza el pasaje de hoy y acuérdate de 
Él cada día de tu vida.

Puse todo mi empeño en entender todo esto, y 

pude comprobar que todo está en las manos de 

Dios: en sus manos está lo que hacen los sabios 

y la gente honesta. Ninguno de nosotros sabe en 

realidad lo que son el amor y el odio.

-Eclesiastés 9:1-
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sticker MARMAR

Dios tiene poder sobre todas las criaturas del mundo. No debemos confiar en nuestra 

sabiduría, sino que en la Suya y en Su poder.
BOSQUE

Dios es Todopoderoso. Por ser nuestro Creador tiene el poder de hacer lo que sea. 

Solo Él sabe qué pasará en el mundo y por eso debemos confiar en el Señor. Él le da 

sabiduría a la gente y podemos usarla para vivir correctamente.MAPA

• La sabiduría 
de Dios es más 

poderosa que la 
fuerza humana.

BRÚJULA

11 Miré hacia otro lado y vi que en esta vida no son los más veloces los 

que ganan la carrera, ni tampoco son los más valientes los que ganan 

la batalla. No siempre los sabios tienen qué comer, ni los inteligentes 

tienen mucho dinero, ni todo el mundo quiere a la gente bien preparada. 

En realidad, todos dependemos de un momento de suerte, 
12 y nunca sabemos lo que nos espera. En cualquier momento podemos 

caer en la desgracia, y quedar atrapados como peces en la red o como 

pájaros en la trampa.
13 En este mundo vi algo de lo que también aprendí mucho: 
14 había una ciudad muy pequeña y con muy pocos habitantes, que fue 

atacada por un rey muy poderoso. Ese rey rodeó la ciudad con sus 

máquinas de guerra, y se preparó para conquistarla. 
15 En esa ciudad vivía un hombre muy sabio, que con su sabiduría pudo 

haber salvado a la ciudad, pero como era muy pobre, ¡nadie se acordó 

de él!
16 Aunque la gente se fije más en la pobreza del sabio que en la sabiduría 

de sus palabras, yo sigo pensando que «más vale maña que fuerza», 
17 pues se oyen mejor las suaves palabras de los sabios que los gritos 

del más grande de los tontos. 
18 En realidad, puede más la sabiduría que las armas de guerra, aunque 

un solo error puede causar mucho daño.

Sabiduría  
de Dios

Eclesiastés 9:11–18
2727
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FOGATA

ORACIÓN

Dios misericordioso, gracias por darnos sabiduría y discernimiento. Quiero 
usar estas para llevar adelante una vida justa.

Repite el siguiente versículo en voz alta, aplaudiendo o dando un pisotón 
según lo indique. Si no hay ningún símbolo, entonces solo debes decir la 
palabra.

vale mañaMás que

fuerza, oyenpues se

suavesmejor palabraslas

los sabiosde que

los tontos.grande de

los másgritos del
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sticker MIÉMIÉ

La vida de los sabios no es como la de los necios. La sabiduría es un regalo de Dios 

que mejora la calidad de vida.
BOSQUE

El Predicador compara al necio y al sabio y enfatiza la importancia de la sabiduría. 

Esta ayuda a la gente a vivir vidas exitosas. La verdadera sabiduría viene de honrar al 

Señor, y siempre trae buenos resultados, pero la necedad solo causa el mal.MAPA

• La mosca 
representa a los 

necios. Si cae 
una mosca en 
la comida, se 

echa a perder 
porque se daña y 
genera mal olor.

BRÚJULA

1 La mejor sopa se echa a perder si le cae una mosca. La menor tontería 

echa a perder tu fama de sabio.
2 El sabio siempre piensa en hacer lo bueno; el tonto sólo piensa en hacer 

lo malo. 
3 Tiene el tonto tan poco cerebro que sin abrir la boca anuncia su tontería.
4 Si el gobernante se enoja contigo, no renuncies a tu cargo. Para los 

grandes errores, un gran remedio: la paciencia.
5 En esta vida he visto algo muy grave, parecido al error que cometen 

los gobernantes: 
6 que a la gente incapaz se le dan puestos de gran responsabilidad, 

mientras que a la gente capaz se le dan los puestos más bajos. 
7 ¡Y resulta que los esclavos andan a caballo, mientras que la gente que 

vale anda a pie!
8 Si haces hoyos, puedes caerte en ellos. Si partes en dos un muro, puede 

morderte una serpiente.
9 Si partes piedras, puedes salir herido. Si partes leña, puedes salir 

lastimado.
10 El hacha sin filo no corta. Si no se le saca filo, hay que golpear con más 

fuerza. Si quieres prosperar, tienes que saber qué hacer y hacerlo bien.

Sabiduría y  
necedad

Eclesiastés 10:1–10
2828
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ORACIÓN

Escribe y dibuja sobre tu día y tus pensamientos. Ora a Dios y expresa tus 
sentimientos por todo lo que te permitió a lo largo del día y por las lecciones 
que aprendiste.FOGATA

Amado Dios, necesito Tu sabiduría para discernir el bien del mal para que mi 
vida sea un sacrificio sagrado para Ti. Por favor, guíame. 
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sticker JUEJUE

12 Cuando el sabio habla, a todos les cae bien; cuando el tonto abre la 

boca, provoca su propia ruina.
13 Comienza diciendo tonterías, y acaba diciendo estupideces, 
14 ¡pero palabras no le faltan! ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar 

después? ¡Nadie puede saberlo!
15 No tiene ningún sentido que tanto trabaje el tonto, si no sabe ni en 

dónde está.
16 ¡Qué lástima da el país que tiene un rey incapaz y malos gobernantes 

que siempre están de fiesta!

Las palabras  
de un sabio

Eclesiastés 10:12–20

El Predicador continúa comparando al necio y al sabio. En este pasaje se enfoca en 

las palabras de la gente. Como los necios dicen cosas malas, sufrirán con sus propias 

palabras. Los sabios piensan antes de hablar y dicen cosas buenas.MAPA

Los sabios crean cosas buenas, mientras que los necios solo hacen daño. Debemos 

tener cuidado con nuestras palabras porque pueden tener consecuencias devasta-

doras.BOSQUE

2929

¿Es el camino 
correcto?

No te preocupes. Lo 
encontraremos al 

avanzar.

Apurémonos
Qué necio e 

incompetente que 
es nuestro rey. 

 ¡La vida es maravillosa! 
No trabajen y disfruten 

de la vida.

El rey tiene banquetes para él, 
mientras que nosotros nos 

morimos de hambre... 

¡Qué fácil que es 
complacerlo!
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ORACIÓN

Dios Padre, Tú conoces todos mis pensamientos, palabras y acciones. 
Ayúdame a alejarme de todo lo que sea malvado y a buscar solo la sabiduría 
celestial.

17 ¡Pero qué dichoso es el país que tiene un rey bien preparado, con 

gobernantes que comen para vivir y no viven para comer!
18 En la casa del perezoso pasan muchas desgracias: primero se cae el 

techo, y después toda la casa.
19 Para estar feliz hace falta pan, para estar contento hace falta vino, y 

para gozar de todo hace falta dinero.
20 Nunca hables mal del rey ni de la gente poderosa, aunque creas que 

nadie te oye. Las palabras vuelan; son como los pájaros, y todo llega a 

saberse.

•  Los necios 
tienen poco 
conocimiento y 
están ansiosos 
por hablar, en 
vez de escuchar.

BRÚJULA

 Coman y beban. Deben 
ser fuertes para cuidar 

de la gente.

 Gracias, mi rey.

Criados responsables: 
¡Trabajemos mucho por 

la prosperidad de 
nuestro reino!

El rey y sus siervos  
cuidan de los asuntos públicos. 

¡Estoy tan agradecido

 La casa se está 
derribando, pero estos 

no hacen nada.

El necio complica la vida de 
quienes lo rodean. Debemos 

buscar la sabiduría divina 
orando y confiando 

únicamente en Dios.



sticker VIEVIE

68

Dios desea que las personas hagan lo mejor de sí en todos los ámbitos de sus vidas. 

El día del juicio final, Dios juzgará a todos sin importar si tuvieron vidas sagradas o 

malvadas. BOSQUE

Es necesario dar lo mejor de nosotros porque trabajamos para el Señor. El Predicador 

alienta a la gente a probar cosas nuevas y a no desalentarse en momentos de dificul-

tad. Dios el Creador aún vive y reina sobre todas las criaturas del mundo. Él juzgará a 

todas las criaturas, buenas y malas.
MAPA

• El Predicador 
alienta a la gente 

a prepararse 
para el futuro.

BRÚJULA

1 Dale de comer al hambriento, y un día serás recompensado.
2 Comparte lo que tienes con siete y hasta ocho amigos, pues no sabes 

si mañana el país estará en problemas.
3 Cuando las nubes se ponen negras, de seguro va a llover.
4 Cuando el árbol cae, no importa de qué lado caiga; donde cae, allí se 

queda. Si quieres sembrar, no te quedes mirando al viento; si quieres 

cosechar, no te quedes mirando al cielo.
5 Nadie sabe qué rumbo toma el viento, ni cómo se forma el niño en el 

vientre de la madre, ni cómo hizo Dios todas las cosas. 
6 Hay que sembrar en la mañana, y volver a sembrar en la tarde. Nunca 

se sabe cuál de las dos siembras será mejor, o si las dos serán abundantes.
7 ¡Qué bueno es disfrutar de la luz del sol! 
8 Pero aunque vivamos muchos años, y todo ese tiempo lo vivamos 

felices, no debemos olvidar que nos esperan muchos días de oscuridad, 

y que del mañana no esperamos nada.
9 Alégrate ahora que eres joven. Déjate llevar por lo que tus ojos ven y 

por lo que tu corazón desea, pero no olvides que un día Dios te llamará 

a cuentas por todo lo que hagas.

Vivir para  
complacer a Dios

Eclesiastés 11:1–9
3030
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FOGATA

ORACIÓN

Dios misericordioso, aunque me enfrente a situaciones frustrantes en mi 
vida, mi corazón se regocijará por Tu protección y providencia.

Sin fijarse en la Biblia, escribe el versículo correcto llenado los espacios en 
blanco con las palabras que tienes debajo.

árbolqueda

viento

sembrar

cielo importa

Cuando el  cae,

no  de qué lado caiga; donde 

cae, allí se . Si quieres , 

 no te quedes mirando al ; si 

quieres cosechar, no te quedes mirando 

al . 
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sticker SÁBSÁB

Dios reina sobre todas las cosas, salva a todos y es digno de nuestra fe y adoración 

porque Él lo creó todo. 
BOSQUE

El Predicador alienta a la gente a acordarse de Dios, el Creador, a adorarlo y obedecer 

Sus palabras. Esta es una lección importante que debemos aprender. Hay que hacer 

el bien mientras tenemos la oportunidad. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. MAPA

BRÚJULA

• Para el Señor, el 
mejor momento 

para trabajar 
es cuando uno 

aún es joven, 
valiente y está 

lleno de pasión.

1 Acuérdate de tu creador ahora que eres joven. Acuérdate de tu creador 

antes que vengan los días malos. Llegará el día en que digas: «No da 

gusto vivir tantos años».
2 Acuérdate de tu creador antes que dejen de brillar el sol, la luna y las 

estrellas. Acuérdate de tu creador

ahora que después de la lluvia las nubes siguen cargadas.
3 Llegará el día en que tiemblen los guardianes del palacio; llegará el día 

en que se doblen los héroes de mil

batallas. Cuando llegue ese día, habrá tan pocas molineras que dejarán 

de moler; las que espían por las

ventanas dejarán de asomarse a la calle;
4 las puertas de la casa se cerrarán por completo; el ruido del molino 

parecerá perder fuerza, y el canto de

los pájaros dejará de escucharse.
5 Cuando llegue ese día, te darán miedo las alturas y los peligros del 

camino. Tu almendro echará flores blancas, el saltamontes y la alcaparra 

te resultarán una carga, y no te servirán de nada. Cuando llegue ese día, 

irás camino al lugar de donde ya no volverás, y en la calle te rodearán 

los que lamenten tu muerte.
6 Acuérdate de tu creador antes que se hagan pedazos el cordón de plata 

y la vasija de oro; antes que el cántaro se estrelle contra la fuente y la 

polea del pozo se parta en mil pedazos.

Acuérdate de  
Tu Creador

Eclesiastés 12:1–6
3131
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FOGATA

ORACIÓN

Padre Dios, gracias por Tu misericordia. Recordaré que Tú eres mi Dios y 
viviré acorde a mi fe.

El Predicador advierte a la gente que se acuerde del Creador en los buenos 
tiempos. Y añade que las nubes siguen cargadas después de la _______. 
¿Después de qué? Recorre el laberinto y escribe la respuesta en el cuadrado. 

SalidaSalida



Lean el pasaje de hoy y unan con flechas el versículo que corresponda a 
cada imagen.

Yo amo a Jesús

C A P Í T U L O

11

72

Escondidas

Yo amo a Jesús

C A P Í T U L O

Diciembre

“Jesús les dijo: —Yo soy el pan que da vida. El que confía 
en mí nunca más volverá a tener hambre; el que cree en 
mí, nunca más volverá a tener sed”, (Juan 6:35, TLA).

Juan 6:22-71

Jesús, el pan que da vidaJesús, el pan que da vida

Otras barcas llegaron 
de la ciudad de Tiberias, 

y se detuvieron cerca del 
lugar donde el Señor Jesús 

había dado gracias por 
el pan con que alimentó 
a la gente. (Juan 6:23)

Nuestros antepasados 
comieron el maná en 
el desierto. Según la 

Biblia, el maná es el pan 
del cielo. (Juan 6:31)

Jesús les dijo: —Yo soy el pan 
que da vida. El que confía 
en mí nunca más volverá a 
tener hambre; el que cree 
en mí, nunca más volverá 
a tener sed. (Juan 6:35)

Jesús dijo todas estas 
cosas en la sinagoga de 
Cafarnaúm. (Juan 6:59)

Pan que da vida



Observen la imagen y respondan a las preguntas.

1. ¿Cuál es la característica del pan que da vida del que habla Jesús? Elijan 
las opciones correctas. (Juan 6:58)

2. ¿Cómo se habrá sentido Pedro cuando escuchó la palabra de Jesús en 
la sinagoga? (Juan 6:60-71)

  ‘¡No confío en Jesús! ¡Salgamos de aquí!’
  ‘¡Lo que dice Jesús es tan confuso! Es muy difícil’
  ‘¡Qué atractivo que es Jesús!’
  ‘¡Jesús tiene la Palabra de la vida eterna!’

Escriban una oración de gratitud a Jesús, el Pan que da vida. Luego léanla 
en voz alta. 

  El pan bajó del cielo
  Fue hecho por 

el hombre

  Todo el que coma 
tendrá vida eterna

   Este pan se pudre 
con el tiempo
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Sube y baja

Tobogán



Yo amo a Jesús

C A P Í T U L O

74

Escondidas

Observen las imágenes y encuentren las cinco diferencias.

Yo soy la puerta
de las ovejas.

Yo soy el buen Pastor.

Yo soy la puerta
de las ovejas.

Yo soy el buen Pastor.

Yo amo a Jesús

C A P Í T U L O

Diciembre

“Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego porque 
así lo quiero. Tengo poder para entregar mi vida, y tengo 
poder para volver a recibirla, pues esto es lo que mi 
Padre me ha ordenado hacer”, (Juan 10:18, TLA).

Juan 10:1-18

Jesús, el buen PastorJesús, el buen Pastor22



Escriban una oración de gratitud para Jesús, la Puerta del reino de Dios y 
el buen pastor- Luego, leánla en voz alta.

1. ¿Cuáles NO son características del pastor y la oveja que Jesús 
mencionó? (Juan 10:1-11, TLA).

  Las ovejas solo reconocen la voz del pastor.
  El pastor conoce a cada una de sus ovejas.
  Las ovejas siguen a los extraños.
  El buen pastor da la vida por sus ovejas.

2. Jesús dijo: “Yo soy el buen pastor. El buen pastor está dispuesto a 
morir por sus ovejas”. Piensen qué hizo Jesús por nosotros y 
compártanlo.

Observen la imagen y respondan a las preguntas.
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Sube y baja

Tobogán
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Escondidas

Une las dos cimas de las montañas con el Nombre de quien es el único 
camino a Dios. (Juan 14:6)

Yo amo a Jesús

C A P Í T U L O

Diciembre

Yo amo a Jesús

C A P Í T U L O

33
Diciembre

Juan 14:4-14

Danos la comida que  Danos la comida que  
necesitamos hoynecesitamos hoy
“Jesús le respondió: —Yo soy el ,  

la  y la . Sin mí, nadie puede 

llegar a Dios el Padre”, (Juan 14:6, TLA).



Observen la imagen y respondan a las preguntas.

1. ¿Qué le responde Jesús a Tomás cuando le pide que le muestre al Dios 
Padre? Marquen O, si es correcto; y X, si es incorrecto. (Juan 14:9-14)

  “El que me ha visto a mí, también ha visto al Padre”. (O, X)
  “El Padre está en mí y obra por ti”. (O, X)
  “Crean en que el Padre está en mí y yo estoy en Él”. (O, X)
  “El hijo recibe la gloria a través del Padre”. (O, X)

2. ¿Tienen amigos que aún no conocen a Dios? Escriban el nombre de esa 
persona y compartan cómo es. Oren juntos incercediendo para que esta 
persona pueda conocer a Dios por medio de Jesús.

Hagan una tarjeta de navidad para presentarle a Jesús a sus amigos y 
entréguenselas con un abrazo

Tobogán

Nombre: Nombre:

77

Sube y baja

Tomás



Yo amo a Jesús

C A P Í T U L O

78

Escondidas

Completen la vid trazando líneas en el orden que corresponda, mientras 
piensan en Jesús, la vid verdadera. Luego, coloréenla.

Yo amo a Jesús

C A P Í T U L O

Diciembre

Juan 15:1-11

Jesús, la vid verdaderaJesús, la vid verdadera

“El discípulo que se mantiene unido a mí, y con quien 
yo me mantengo unido, es como una rama que da 
mucho fruto; pero si uno de ustedes se separa de 
mí, no podrá hacer nada”. (Juan 15:5, TLA).

44



Escriban en la uva su plan para poner en práctica el amor, con la intención 
de dar muchos frutos. (Ej.: Hacerles masajes a mis padres todas las noches por 
diez minutos; Los domingos ir 20 minutos antes al culto para prepararme; Predicarle a 
tres amigos no creyentes).

1. Elijan todo lo que hace Dios, el que cuida de la vid. (Juan 15:1-9)

  Corta las ramas que no dan fruto.
  Limpia las ramas que dan fruto.
  Acumula todas las ramas que no sirven en un galpón.
  Deja que la vid crezca sola.

2. ¿Cómo es el Jesús que conocen y en el que confían? Elijan una de las 
siguientes imágenes que represente a Jesús y explíquenla.
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Sube y baja

Tobogán

Camino
Verdad

Vida
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1. Es ___________ escuchar a quienes son más sabios que nosotros.

2. Si buscamos ___________ y conocimiento fuera de Dios esto traerá angustia.

3.  A pesar de que sufrimos, podemos hallar consuelo en el ___________. 

4. El ___________ representa la soberanía de Jesucristo, 

5. El Predicador descubrió que nada de este mundo puede hacernos ___________. 

6. Quienes creen en el Hijo de Dios pueden ser rescatados del ___________ y de la muerte 
gracias a Su justicia.

7. Nuestro ___________ debe estar alineado con nuestra obediencia a la Palabra de Dios.

8. Podemos confiar siempre porque Él nos ___________ con lealtad.

9. David canta sobre el ___________ y la fidelidad del Señor. 

10. David clama al Señor para que lo salve del ___________ del pecado.

11. El mayor propósito detrás de ___________ es conocer a Dios y gozar de Sus bendiciones. 

1. Los justos son las personas que ponen su ___________ en el Señor y confían en Él.

2. Se cree que el ___________ de Eclesiastés es el rey Salomón, hijo de David y rey de Jerusalén.

3. No debemos ser ___________ y creer que somos más sabios que otros. 

4. La sabiduría es un regalo de Dios que mejora la ___________ de vida.

5. Dios es el único que llena por completo nuestros corazones y ___________.

6. |El hijo de Dios vino al mundo para ___________ a Su pueblo.

7. David nos insta a ___________ en el Señor y a confiar en Él.

8. Dios tiene el ___________ sobre la vida de todos.

9. La clave para la vida y honrar a Dios es estar ___________ con lo que Él nos da.
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TIP Estas palabras aparecen en esta edición de YeJo. ¡Vuelve a revisarlo!
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Materiales:

1.  Recorta el figurín de la siguiente 
`página, como se muestra en la 
imagen de arriba.

3.  Inserta los brazos en la parte del 
cuello. 

3- 1.  Pon pegante en la parte posterior 
de la Biblia y pégala a los brazos.

2.  Coloca pegante en la parte amarilla 
del figurín con forma de trapezoide. 
Luego pégala con el otro extremo 
enroscando el figurín.

4.  Coloca pegante en la parte celeste del 
papel con forma de alas. Y únela a la 
parte posterior del ángel. ¡Listo!

ÁNGEL DE
NAVIDAD

Postal (siguiente página), tijeras, , 
pegante y tijeras.

Manualidad
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Lección: 
¡Esta navidad puedes colocar tu propio ángel en la cima del árbol! Los ángeles tuvieron 
un papel fundamental en la historia de Navidad. Un ángel les dijo a María y a José sobre el 
nacimiento de Jesús y otros ángeles les indicaron a los pastores dónde encontrar a Jesús. 
Mientras colocas tu ángel en el árbol de navidad, recuerda que debemos decirle al mundo 
entero sobre Jesús. Así la gente puede creer en Él y hallar gozo verdadero.

“Así que las personas llegan a 
confiar en Dios cuando oyen el 
mensaje acerca de Jesucristo”.

Romanos 10:17



 

 Tú eres parte de la familia

¡Queremos
conocerte!

Envíanos tus fotos, datos y 
un motivo por el cual estás

agradecido con Dios, a 
yejo@durannolatino.org 
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Envíanos un dibujo hecho por 
ti, donde muestres lo que 

aprendiste en el Yejo. Envíalo a 

yejo@durannolatino.org 

y será publicado 
próximamente.

Tú puedes ser 

en
artista 
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Dios siempre está cerca 
para salvar a los que no 

tienen ni ánimo ni 
esperanza.   

Salmos 34:18, TLA.

Dios bendice a los que 
cuidan de los pobres, y los 

pondrá a salvo cuando 
vengan las dificultades.  

Salmos 41:1, TLA.

Cuando Dios creó este 
mundo, todo lo hizo 

hermoso. Además, nos dio 
la capacidad de entender 

que hay un pasado, un 
presente y un futuro. Sin 

embargo, no podemos 
comprender todo lo que 

Dios ha hecho.  
Eclesiastés 3:11, TLA.

“Cuando nazca el niño, lo 
llamarás Jesús. Él va a 
salvar a su pueblo del 

castigo que merece por 
sus pecados”.   

 Mateo 1:21, TLA

Cuando entraron en la 
casa, vieron al niño con 

María, su madre, y se 
arrodillaron para 

adorarlo.   
Mateo 2:11, TLA



 hay un 

para todo
Eclesiastés 3:1, TLA

 hay un 

para todo

todo tiene su momento;
tiempo tiempo 
todo tiene su momento;

Yejo devocional para niñosYejo@durannolatino.org




