
Lee Juan 3:17

Dios envió a Jesús para solucionar un gran 

problema. Verás, Dios nos hizo para tener una 

relación con Él. Pero en lugar de confiar en 

que el camino de Dios es el mejor, las personas 

pecaron. Eligieron desobedecer a Dios y hacer lo 

suyo. Al enviar a Jesús a morir en la cruz y recibir 

el castigo por nuestros pecados, Dios abrió un 

camino para que fuéramos perdonados. Envió 

a Jesús porque nos ama. Dios abrió un camino 

para que tengamos una relación con Él, ¡para 

siempre! 

Toma tu marcador de ayer y escribe este 

versículo en algún lugar de tu espejo. Incluso 

puedes tapar el espacio donde va tu cara si te 

quedaste sin él.

Mientras te miras al espejo, recuerda que Dios 

te ama tanto que envió a Jesús, no para hacerte 

sentir mal cuando te equivoques, sino para 

salvarte cuando lo hagas. Eso es lo mucho que 
te AMA Dios.

Lee Juan 3:16

Este mes se trata de la confianza. Cuando piensas 

en esa palabra, ¿qué se te viene a la mente? 

Escribe tu propia definición en el espacio a 

continuación:

__________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Tal vez pienses que la confianza es estar seguro 

de algo o creer en ti mismo. Pero la confianza no 

tiene que ver con lo que TÚ sientes de ti mismo. 

Definimos a la confianza como el aprender a 

verte como DIOS te ve.

¿Cómo crees que te ve Dios? ¿En qué crees que 

piensa Dios cuando piensa en ti?

Te contaremos un pequeño secreto. Dios piensa 

que eres increíble. Después de todo, Él te hizo. 

Está tan loco por ti que hizo algo que nadie más 

haría. Envió a su único Hijo, Jesús, para que 

pudiera tener una relación contigo para siempre. 

Pídele a un adulto un marcador de borrado en 

seco. En el espejo de tu baño, escribe Juan 3:16 

por todos los lados de manera que puedas seguir 

viendo tu propio reflejo. Cuando te mires en el 

espejo cada mañana, lee el versículo y recuerda 

cuán AMADO eres. Puedes tener confianza 
porque Dios te ama.

DÍA 1 DÍA 2

Confianza significa aprender a
verte como Dios te ve.
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Puedes tener confianza 
porque Dios te ama.
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Lee Romanos 6:23

Cuando tienes un trabajo, ganas un sueldo o salario. 

Tu jefe o empresa te paga lo que te corresponde 

por el trabajo que haces. Debido a nuestro pecado, 

las cosas que hacemos desobedeciendo a Dios, 

debimos haber ganado estar separados de Dios.  

Pero hay BUENAS noticias. Cuando creemos en 

Jesús y nos alejamos de nuestro pecado (es decir, 

elegimos seguir el camino de Dios en lugar del 

nuestro), ¡NO estaremos separados de Dios! 

Toma una hoja de papel y escribe con letras 

mayúsculas y grandes el versículo de hoy. Dibuja 

un recuadro alrededor de las palabras "paga" y 

"dádiva". Luego dibuja una flecha que vaya desde 

"paga" hasta la palabra "muerte" y desde "dádiva" 

hasta las palabras "vida eterna". Dibuja una gran X 

sobre la palabra "muerte". Encierra en un círculo 

la palabra "mientras" tres veces para enfatizarla. 

Finalmente, resalta o dibuja líneas de luz alrededor 

de "vida eterna" para enfatizar el enorme REGALO 

que Dios te ha dado a través de Jesús. Recuerda, 
puedes tener confianza porque Dios te ama.

Muéstrale tu versículo a un adulto. Señala todos tus 

recuadros, flechas y otras marcas que hayas hecho. 

Luego, explícale este versículo con tus propias 

palabras. 

DÍA 3

Lee Romanos 10:9-10

Lee las siguientes preguntas y luego respóndelas 

de acuerdo con lo que se escribe a continuación. 

 �¿Te gusta la pizza? (Di "sí" y asiente con la 

cabeza "sí").

 �¿Te gustan las tareas? (Di "no" y asiente con 

la cabeza "no").

 �¿Te gusta ir a la piscina? (Di "sí" pero asiente 

con la cabeza "no").

¿Qué ejemplo te pareció más raro? ¡El último! 

El versículo de hoy nos recuerda que cuando 

se trata de confiar en Jesús, nuestro corazón y 

nuestra voz deben estar de acuerdo. En otras 

palabras, no es suficiente DECIR que creemos 

en Jesús y en lo que ha hecho por nosotros. 

Tenemos que creerlo en nuestros corazones.

¿Cómo te sientes con el versículo de hoy? ¿Tu 

corazón y tu voz están de acuerdo? 

¿Has tomado la decisión de confiar en Jesús, de 

creer de corazón que Él murió y resucitó, para 

que pudieras ser perdonado? ¿Le has contado a 

alguien sobre esta decisión?  

DÍA 4


