
UN AÑO
INTERACTIVO

UN DIARIO
DEVOCIONAL

HORA SILENCIOSA

JÓVENES
PARA



UN AÑO
INTERACTIVO
DIARIO DEVOCIONAL

HORA SILENCIOSA

Ministerio para la Iglesia Local
A division of Word of Life Fellowship, Inc.
Don Lough – Executive Director
Jack Wyrtzen & Harry Bollback - Founders
John Collins – Director, Local Church Ministries

Agradecimientos del editor:
Escritores y colaboradores: Mary Carr, Jeff Harkins, Angelina Hartzler,

       Chelsea Huizing, Andrew Krop, Maggie Losee, 
       Whitney Miller, Andrew Nippert, Amy Powley, 
       Cindy Skeffi ngton, Jason Skeffi ngton, 
       Andrew Wood, Marcela Alvarado, Luis Martínez,  
       Rute Mestre. 

Editor:  Cindy Skeffi ngton

Cordinador del currículo: Don Reichard, Abner Flores (Español)

Portada y diseño de páginas:  Ottoman Creative Group

© 2019 Todos los derechos reservados de esta publicación para Ministerios para 
la Iglesia Local. A división of Word of Life Fellowship, Inc. El propósito de Palabra 
de Vida es la evangelización y el discipulado de los jóvenes a través de diversos 
medios conformes con las Sagradas Escrituras para fortalecer la iglesia local. 
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida en cualquier forma sin el 
permiso previo y por escrito del editor. 

Prayer, Care, Share is adapted from Mission America Coalition. The Cause Circle 
used by permission from Dare 2 Share Ministries, Inc.

USA 
P.O. Box 600  
Schroon Lake, NY 12870 
LCM@wol.org  
518-494-6000  
Dirección web: www.wol.org



LA BIBLIA 
TE CAMBIA

La Palabra de Dios es el arma mas poderosa que todo creyente tiene. 
Nos transforma mientras la leemos, pensamos sobre lo que nos dice, y la 
obedecemos. El Espíritu Santo que vive dentro de cada creyente también 
usa la Biblia para hablarnos. Él toma las palabras escritas en la Biblia y nos 
dice lo que Dios quiere que sepamos y entendamos para nuestras vidas. 
Cuando algo es interactivo, trabaja de tal manera que tengamos un efecto 
positivo. La Hora Silenciosa Interactiva hace justo esto: Es la herramienta 
que te ayuda a interactuar con la poderosa arma de la Palabra de Dios, y 
con el Señor mismo, lo cual tendrá un efecto maravilloso en tu vida.

Este devocional está diseñado para 

ayudarte a invertir tiempo con Dios.



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Sigue estos simples pasos para crecer en tu comunión con Dios.

1. PIDE – Pídele a Dios que te hable.
 Pídele a Dios que use las palabras escritas en la Biblia para decirte lo 

que Él quiere que sepas. Pídele que te ayude a hacer lo que Él quiere 
que hagas.

2. LEE – Lee e interactúa con la porción bíblica.
 Lee los versículos y contesta las preguntas que se aplican a tu vida.

3. HAZLO – Piensa en una acción a tomar.
  Aplicar la Palabra de Dios es la manera en la que haces algo con lo 

que has leído. Aquí hay algunas maneras fáciles de actuar según lo 
que has aprendido.

 • Usa una red social para compartir la cita en la parte inferior de la  
 página y publica lo que has aprendido ese día.

 • Habla con algunos amigos, el líder de tu grupo o tu pastor acerca 
 de lo que has aprendido.

 • Crea un recordatorio en tu teléfono en el que aparezca lo que  
 has aprendido en ese tiempo específi co durante el día.

De esto se trata la Hora 

Silenciosa: pasar 

tiempo con Dios.



EL CIRCULO DE LA CAUSA
Es una simple herramienta que te ayudará a ser más intencional al 
compartir el mensaje de salvación con tus amigos. Está construido 
alrededor de tres prioridades simples que Jesús puso en práctica durante 
su ministerio terrenal. Estas mismas prioridades te ayudarán a compartir 
de una manera efectiva tu fe: Orar. Cuidar. Compartir.

Orar. Jesús sabía lo importante que era hablar con Dios acerca de las 
personas, antes de hablar a la gente acerca de Dios… y lo mismo es 
cierto para nosotros. Cuando comenzamos orando por las personas que 
buscamos alcanzar con el evangelio, se preparan sus corazones para 
escuchar las buenas nuevas de Jesús. 

Cuidar. Jesús a menudo sanaba a los enfermos, alimentaba a los 
hambrientos y ayudaba a los que sufrían. De la misma manera, debemos 
mostrar amor a aquellos que estamos tratando de alcanzar. Hacemos esto 
cuando los escuchamos y los cuidamos. 

Compartir. Debemos compartir el mensaje del evangelio con amor, 
claridad y confi anza. Una relación restaurada con Dios es, sin duda, la 
mejor noticia en el planeta, ¡así que no tengas miedo de invitarles que 
confíen en Jesús! Si dicen «no» o «no por ahora», continúa el proceso de 
Orar, Cuidar, y Compartir. Y si dicen «sí», celébralo! Guíalos pronto a una 
buena iglesia, ayúdalos a crecer más profundamente en su fe, y desafíalos 
a comenzar su propio Círculo de la 
Causa de Orar, Cuidar, Compartir con 
sus amigos.
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MI CIRCULO DE LA CAUSA

A continuación, debajo de ORACIÓN, escribe 
los nombres de amigos y familiares que deseas 
alcanzar con el evangelio. 

Piensa semanalmente en las formas en que 
puedes CUIDAR a aquellos que buscas 
alcanzar y escribe tu plan en la hoja de acción 
semanal en la sección CUIDADO. 

Cuando estés listo para COMPARTIR el evangelio con tu amigo, piensa 
detenidamente cómo lo harás y luego escribe los detalles de dónde, cuándo 
y cómo lo realizarás en la hoja de acción semanal en la sección COMPARTIR.

ORAR



FECHA / PEDIDO   FECHA / RESPUESTA

MT

MI LISTA DE ORACIÓN
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HOJA DE ACCIÓN SEMANAL
¡HAZLO! 

Escribe el paso práctico que darás para vivir lo que has aprendido en la 
Palabra de Dios esta semana.

MI CÍRCULO DE LA CAUSA

CUIDAR: Escribe cómo mostrarás el amor de Cristo a tu amigo perdido 
esta semana.

COMPARTIR: Escribe dónde, cuándo y cómo compartirás el evangelio 
esta semana.

MIS PETICIONES DE ORACIÓN SEMANAL
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Darme cuenta de que mi tiempo devocional no ha terminado hasta 
que lo haya compartido con alguien, esto es lo que voy a compartir:

Esta es la persona con la que compartiré mi fe:

¿Cómo evaluaría mi madurez espiritual hoy?
Inmadura   1   2   3   4   5   Madura

Santiago 1:2-3

Debo tener _____________________ cuando me enfrente a diversas pruebas.     
a) Alegría   b)   Tristeza   c) Gozo

Lee 1 Pedro 4:12. ¿Debería sorprenderme cuando llegan las pruebas? ■ SÍ ■ NO

¿Normalmente me sorprendo cuando llegan las pruebas? ■ SÍ ■ NO

Santiago 1:3

La prueba de mi fe produce ___________________________.

Un cristiano maduro es el que es paciente / fi rme / soporta las pruebas.

VERDADERO O FALSO
 V / F  Puedo saber y creer que Dios va a usar las pruebas para mi bien.

Si no estás seguro, lee Romanos 8:28.

Santiago 1:4

Debo __________________ que la paciencia tenga su obra completa.

¿Estoy dispuesto a dejar que Dios me pruebe de esta manera? ■ SÍ ■ NO

Soy paciente / impaciente cuando surgen difi cultades. (Rodea con un círculo.)

Para lograr la madurez espiritual debo rendirme al plan que Dios tiene para mi vida.

Santiago 1:5-8

¿Qué debo pedirle a Dios? _________________________________________
¿Cómo debo pedir? Con f___________________

Necesito sabiduría para no desperdiciar las oportunidades que Dios me da de 
madurar a través de las pruebas.

La duda es signo de inmadurez.

Una persona que duda es de d____________ a____________ y es 
i_____________ en todos sus caminos.

Tengo tendencia a Dudar / Confi ar cuando me enfrento a las pruebas.

¿Dónde me encuentro el día de hoy? ¿Dudando o confi ando?

¿Cómo evaluaría mi madurez espiritual hoy?¿Cómo evaluaría mi madurez espiritual hoy?

VERDAD: SANTIAGO 1:1-8

SE
M

ANA 1

DOMINGO
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        Darme cuenta de que mi tiempo devocional no ha terminado hasta
        que lo haya compartido con alguien, esto es lo que voy a compartir:

 Esta es la persona con la que compartiré mi fe:

La tentación se defi ne como atracción hacia el pecado o una prueba mandada por 
Dios para probar nuestro carácter.

Santiago 1:12

Bienaventurada es la persona que ____________ la tentación, es decir, la prueba.

¿He soportado alguna vez la tentación o las pruebas o he perseverado durante las 
mismas? ■ SÍ ■ NO

Jesús dice en Mateo 16:24: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, y tome su cruz, y sígame».

Seguir a Jesús no siempre es fácil: primero la cruz (que es lo más difícil), después la 
corona (el cielo).

¿Cuál es la cruz o el peso que estoy cargando ahora mismo?

¿Cuál es la recompensa por soportar la tentación o las pruebas?

¿A quiénes se les promete esta recompensa?

¿Lo amo? ■ SÍ ■ NO

¿Qué evidencias en mi vida están mostrando mi amor por Jesús?

VERDADERO O FALSO

 V / F El seguidor de Cristo puede perseverar a través de las pruebas porque ama a 
Dios y sabe que Dios lo ama.

Santiago 1:13-15

¿En qué áreas de pecado estoy siendo tentado/a?

Jesús fue tentado cuando vivió en la tierra (Mateo 4:1-11). Él luchó contra cada uno 
de los ataques de Satanás con la Palabra de Dios. Cuando conoces la Biblia, puedes 
luchar contra cualquier cosa que Satanás ponga en tu camino.

Lee Mateo 4:4. ¿A qué versículo de la Biblia me aferraré hoy para que me ayude a 
enfrentarme a la tentación?

Santiago 1:17-18

¿Qué «buena dádiva» (regalo) está tratando de mostrarme Dios hoy a través de la 
prueba? Dios siempre tiene un propósito para cada cosa que sucede aunque yo no la 
pueda entender.

VERDAD: SANTIAGO 1:9-18

LUNES
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Darme cuenta de que mi tiempo devocional no ha terminado hasta 
que lo haya compartido con alguien, esto es lo que voy a compartir:

Esta es la persona con la que compartiré mi fe:

Santiago 1:19-20

Debo ser pronto para ______________. ¿Lo soy? ■ SÍ ■ NO ■ A VECES
Debo ser tardo para _______________. ¿Lo soy? ■ SÍ ■ NO ■ A VECES
Debo ser tardo para _______________. ¿Lo soy? ■ SÍ ■ NO ■ A VECES

La ira no obra la ______________ de __________.
¿Cuáles son algunos de los resultados de mi ira?

Santiago 1:21

Recibe la Palabra.
Para recibir la Palabra debo desechar la _________________ y la ____________ 
de __________________.
■ Me tomaré un momento para orar y desechar lo que Dios acaba de traerme a la mente.

Santiago 1:22-25

Practica la Palabra.
Pero sed _____________ de la Palabra, y no tan solamente _______________.

¿Qué objeto utiliza Santiago para ilustrar este punto?

¿Para qué uso normalmente un espejo?

¿En qué se parecen la Palabra de Dios y un espejo?

¿Con qué frecuencia me veo en el espejo de la Palabra de Dios?
Nunca   0   1   2   3   4   5   Diariamente

Cuando Dios me muestra en su Palabra dónde estoy fallando en rendirme a sus 
caminos, ¿le obedezco con mis acciones o elijo olvidar lo que me dice? 
(Rodea con un círculo.)

Santiago 1:26-27

Mi religión es vana si yo no _______________ mi lengua.
¿Qué revela mi forma de hablar sobre mi corazón últimamente?________________

Mi religión es __________________ y sin ___________________ si yo visito a 
los huérfanos y a las viudas, y me guardo sin mancha del mundo.

¿Conozco algún huérfano/a o viuda/o al que me pueda acercar? ■ SÍ ■ NO
 ■ Le pediré algunas ideas al líder de jóvenes de mi iglesia.

¿Qué puedo hacer hoy específi camente para mantenerme sin mancha del mundo?
_______________________________________________________________

VERDAD: SANTIAGO 1:19-27

SE
M

ANA 1

MARTES
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        Darme cuenta de que mi tiempo devocional no ha terminado hasta
        que lo haya compartido con alguien, esto es lo que voy a compartir:

 Esta es la persona con la que compartiré mi fe:

Santiago 2:1

El favoritismo existe.

En mi vida cotidiana, ¿en qué áreas puede que esté ocurriendo?
■ Escuela   ■ Iglesia   ■ Trabajo   ■ Amistades   ■ Otros

Santiago 2:2-4

¿Suelo relacionarme más con los ricos o con los pobres? (Rodea con un círculo.)

¿Soy culpable de mostrar parcialidad o favoritismo hacia alguien por su aspecto, 
color de piel o la ropa que usa? ■ SÍ ■ NO

Describiré un momento en el que haya presenciado la parcialidad o el favoritismo.

______________________________________________________________

¿Está el Señor trayendo a tu memoria a alguien que es a menudo dejado de lado?    
■ SÍ ■ NO

¿Cómo puedo mostrar amor y amabilidad hacia esta persona?_______________

______________________________________________________________

Santiago 2:5-9

Santiago dice que hago bien al cumplir la ley a______________ a mi prójimo como 
a mí mismo.

Santiago dice que, si muestro parcialidad o favoritismo, cometo _____________ y 
quedaré convicto como transgresor.

Últimamente, he mostrado más amor / pecado hacia las personas a mi alrededor. 
(Rodea con un círculo.)

Lee 1 Tesalonicenses 4:9. ¿Quién me enseña a amar?

¿Hay alguien a quien no ame? ■ SÍ ■ NO

Me comprometeré a orar por ellos diariamente. ■ SÍ ■ NO

Warren Wiersbe dijo: «¡La manera en que nos comportamos con la gente indica lo 
que realmente creemos acerca de Dios!».

¿Qué dice mi comportamiento hacia los demás acerca de mi creencia en Dios?

VERDAD: SANTIAGO 2:1-9

MIÉRCOLES:
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Darme cuenta de que mi tiempo devocional no ha terminado hasta 
que lo haya compartido con alguien, esto es lo que voy a compartir:

Esta es la persona con la que compartiré mi fe:

Santiago 2:10-11

Si he quebrantado solo uno de los mandamientos, ¿de cuántos soy culpable?

_____________________________________________________________

Durante toda mi vida, ¿cuántas de las leyes de Dios he quebrantado?__________

Santiago 2:12-13

¿Qué me describe la mayor parte del tiempo?

Muestra misericordia / No muestra misericordia

Alguien que no juzga a los demás / Alguien que juzga a los demás

Santiago 2:14-18

Mis palabras importan. Mis obras importan.

Debo compartir mi fe. Debo hablar de ello. También debo respaldar mi fe con mis 
acciones. La fe genuina tiene acciones que respaldan sus palabras.

¿Será que mi caminar se corresponde a mi forma de hablar? ¿Estoy diciendo que soy 
cristiano y sin embargo actúo de manera pecaminosa o mundana?                      ■ 
SÍ ■ NO ■ A VECES

¿El hacer cosas buenas me dará una mejor oportunidad de entrar al cielo?
■ SÍ ■ NO ■ NO ESTOY SEGURO

Lee Efesios 2:8-9. Es por g _______ que yo he sido salvo/a, por medio de 
la f____, n_____ es de mí mismo/a. El la g________ de D_______, no por 
o________ para que nadie se g____________ .

¿Entiendo claramente que solo puedo entrar al cielo porque tengo una relación 
personal con Dios por haber aceptado el regalo de la gracia que Él me ha ofrecido 
gratuitamente, y que las obras que yo haga son simplemente la demostración de su 
obrar en mi vida? ■ SÍ ■ NO

  ■ Si no es así, voy a hablar con mi líder de jóvenes o con el pastor para que me   
  aclare bien este asunto.

¿Qué me dice este pasaje acerca de la manera en la que he estado viviendo? 
¿Demuestra mi caminar diario una fe genuina? Puedes anotar aquí algunos de tus 
pensamientos. ___________________________________________________

VERDAD: SANTIAGO 2:10-18

SE
M

ANA 1

JUEVES
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        Darme cuenta de que mi tiempo devocional no ha terminado hasta
        que lo haya compartido con alguien, esto es lo que voy a compartir:

 Esta es la persona con la que compartiré mi fe:

¿Qué clase de fe tengo?

Santiago 2:19-22

También los demonios _______________. La fe demoníaca no es una fe que salva.

La fe sin obras es ____________. La fe muerta no es una fe salvadora.

La _____ actuó juntamente con las ________________.
Esta es una fe salvadora.
Una fe que salva se traduce en una vida cambiada. La fe dinámica es una fe 
salvadora.

VERDADERO O FALSO

V / F La fe y las obras van juntas.

V / F Puedo tener fe sin obras.

V / F Puedo tener buenas obras pero no tener fe.

Lee Tito 1:16 y 3:8. ¿Cuál de estas es una fe muerta y cuál una fe dinámica?

______________________________________________________________

Santiago 2:23-26

¿Qué ejemplos se proveen de los que mostraron su fe por sus obras?

______________________________________________________________

¿Qué le llamó Dios a Abraham?_______________________________________

Un amigo de Dios se conoce por sus acciones. ¿Soy un amigo de Dios? ■ SÍ ■ NO

¿He experimentado realmente una fe salvadora y dinámica en Jesucristo? ■ SÍ ■ NO

Le compartiré a mi amigo/a por el que me comprometí a orar acerca de esta 
experiencia:______________________________________________________

 ■ Si no es así, puedo hacerlo hoy.
Padre bueno, mi fe está muerta. No hay obras en mi vida que demuestren que 
soy cristiano. Sé que soy un pecador. Creo que Cristo murió por mis pecados y 
resucitó. Creo que Jesús es el único camino al cielo. Quiero que mi vida cambie. 
Ayúdame a buscar crecer en las cosas de Cristo. Sé que mis obras no me 
salvan. Que mis obras y acciones sean evidencia de que estás cambiando mi 
vida. Quiero una fe dinámica. En el nombre de Jesús, amén.

 ■ Voy a compartir esta decisión con ____________________ el día de hoy.

VERDAD: SANTIAGO 2:19-26

VIERNES
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Darme cuenta de que mi tiempo devocional no ha terminado hasta 
que lo haya compartido con alguien, esto es lo que voy a compartir:

Esta es la persona con la que compartiré mi fe:

Santiago 3:2

Si hay alguien que nunca ofende, que nunca peca con sus palabras, esa persona es 
p_________________________. Sin embargo, este versículo comienza diciendo 
que __________ ofendemos muchas veces.

¿Ofendo yo muchas veces pecando con mis palabras? ■ SÍ ■ NO

Santiago 3:3-5

¿Qué función cumple un pequeño freno en la boca de un caballo?______________

¿Qué función cumple un pequeño timón en un barco?_______________________

¿Qué consecuencias trae un pequeño fuego en una foresta?__________________

La lengua es un miembro grande / pequeño del cuerpo. (Rodea con un círculo)

Santiago 3:6-8

La lengua es descrita como un fuego, un mundo de ________________________ .

Todo tipo de bestias, aves, serpientes y seres del mar pueden ser domados por el 
hombre, pero ¿qué es lo que ningún hombre logra domar?___________________

También se describe a la lengua como un mal que no puede ser refrenado, llena de 
_______________ mortal.

Santiago 3:9-10

La misma lengua bendice a D______, pero maldice a los h_______________ que 
han sido hechos a la semejanza de D_______.

Lee Efesios 4:29 y evalúa.

¿Son mis palabras en su mayoría…
 ■ …una fuente de maldición?
 ■ …de edifi cación o bendición para los demás?
 ■ …benefi ciosas e imparten gracia?

 ■ Me tomaré un tiempo para hablar con Dios sobre esto.

Un cristiano maduro es paciente durante las pruebas. Santiago 1

Un cristiano maduro presenta su fe por medio de sus acciones. Santiago 2

Un cristiano maduro tiene poder sobre sus palabras. Santiago 3

¿Me transformo cada vez más en un cristiano maduro? ■ SÍ ■ NO

VERDAD: SANTIAGO 3:1-10

SE
M

ANA 1

SÁBADO
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HOJA DE ACCIÓN SEMANAL
¡HAZLO! 

Escribe el paso práctico que darás para vivir lo que has aprendido en la 
Palabra de Dios esta semana.

MI CÍRCULO DE LA CAUSA

CUIDAR: Escribe cómo mostrarás el amor de Cristo a tu amigo perdido 
esta semana.

COMPARTIR: Escribe dónde, cuándo y cómo compartirás el evangelio 
esta semana.

MIS PETICIONES DE ORACIÓN SEMANAL
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Darme cuenta de que mi tiempo devocional no ha terminado hasta 
que lo haya compartido con alguien, esto es lo que voy a compartir:

Esta es la persona con la que compartiré mi fe:

Santiago 3:11-12

Santiago dice que no puedo echar por una misma abertura:

agua________________ y agua_____________________.

 Una higuera SOLO puede producir ______________.

 Una vid SOLO puede producir ________________.

Es lógica pura: lo que hay en mí terminará saliendo; y de esa manera mis acciones 
probarán mi fe.

Santiago 3:13

¿Me rodeo de gente sabia? ■ SÍ ■ NO ■ A VECES

Santiago 3:14-16

¿Qué dice Santiago de la sabiduría que no viene de arriba? ¿Qué es?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Santiago 3:17

Escribe las características de la sabiduría descritas arriba:

1._____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

4. _____________________________________________________________

5. _____________________________________________________________

6. _____________________________________________________________

7. _____________________________________________________________

 ■ Colocaré un asterisco al lado de cada una de estas características que sean 
evidentes en mi vida. Rodearé con un círculo las que yo considere que el Espíritu 
Santo de Dios debería trabajar en mi vida esta semana.

 ■ Le pediré a un amigo/a que también esté utilizando este mismo devocional de la 
Hora Silenciosa que ore por mí y le preguntaré si quiere que ore por él/ella de 
igual manera.

VERDAD: SANTIAGO 3:11-18

SE
M

ANA 2

DOMINGO
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        Darme cuenta de que mi tiempo devocional no ha terminado hasta
        que lo haya compartido con alguien, esto es lo que voy a compartir:

 Esta es la persona con la que compartiré mi fe:

Santiago 4:1-2

¿Me encuentro involucrado/a en algún tipo de confl icto, guerra o pleito? ■ SÍ ■ NO

Si es así, describe honestamente la causa _______________________________

Según los versículos 1 y 2, las guerras y los pleitos, de los cuales habla Santiago, 
nos vienen por codiciar y envidiar lo que tienen los demás.

¿Lucho con querer tener lo que tienen los demás? ■ SÍ ■ NO

Si es así, ¿por qué?

Santiago 4:3

¿Cuáles son algunas de las cosas que le he pedido a Dios últimamente? _________

¿Mi motivo era el correcto cuando le pedí estas cosas o he estado orando de forma 
egoísta? ________________________________________________________

¿Alguna vez le he pedido algo a Dios y luego me he preguntado por qué no respondió 
de la manera en que pensé que debería hacerlo? ■ SÍ ■ NO

Si es así, ¿qué cosa le has pedido que hiciera?

Santiago profi ere unas palabras bastante duras aquí. La Iglesia primitiva estaba 
luchando con el orgullo y se les empezaba a notar en sus acciones. Su fe y sus 
oraciones se estaban viendo afectadas. Santiago sabía que tenía que redirigirlos a la 
verdad.

Si Santiago me estuviera escribiendo esta carta a mí, ¿sobre qué tipo de cosas 
tendría él que escribir que causaran estas luchas en mi vida?_________________

Un amigo que me redirige a la verdad cuando estoy luchando es

______________________________________________________________

VERDADERO O FALSO

 V / F  Soy un amigo que redirige a otros a la verdad cuando están luchando.

Santiago 4:4

¿Me considero un amigo del mundo y un enemigo de Dios / un enemigo 
del mundo y un amigo de Dios ? (Rodea con un círculo.)

VERDAD: SANTIAGO 4:1-5

LUNES
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Darme cuenta de que mi tiempo devocional no ha terminado hasta 
que lo haya compartido con alguien, esto es lo que voy a compartir:

Esta es la persona con la que compartiré mi fe:

Santiago 4:6

Dios da __________________ a los ___________________.

Dios ama la humildad. Satanás ama la soberbia. ¿Dónde encajo yo?
Orgullo   1   2   3   4   5   6   Humildad

Santiago 4:7

¿Qué área de mi vida no he sometido a Dios? ____________________________

¿En qué área de mi vida el diablo intenta tentarme? ________________________
______________________________________________________________

Si resisto al diablo, ¿qué sucederá?

■ Si no estoy seguro de cómo resistir al diablo, me pondré en contacto con uno de 
mis pastores, líderes de jóvenes, amigos piadosos, etc. para discutir esto con 
ellos.

Santiago 4:8-9

Si me acerco a Dios, ¿qué es lo que se me promete?

¿Me acerco a Dios diariamente? ■ SÍ ■ NO

¿Soy constante en mi tiempo con Él y con su Palabra? ■ SÍ ■ NO

¿Soy constante en mi tiempo de oración hablando con Él? ■ SÍ ■ NO

A medida que me acerco a Dios, necesitaré confesar los pecados existentes en mi 
vida. ¿Qué pecados en mi vida necesito confesar hoy? ______________________

______________________________________________________________

Santiago 4:10

¿Alguna vez he tenido una conversación honesta con Dios diciéndole que 
simplemente NO PUEDO hacer nada sin Él? ■ SÍ ■ NO

¿Estoy de acuerdo con esa afi rmación o todavía estoy luchando con mi orgullo que 
dice que puedo vivir mi vida por mí mismo sin la ayuda de Dios o de cualquier otro?

______________________________________________________________

¿Estaría dispuesto a tener esa conversación honesta con Dios ahora mismo?
 ■ SÍ ■ NO

VERDAD: SANTIAGO 4:6-10
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        Darme cuenta de que mi tiempo devocional no ha terminado hasta
        que lo haya compartido con alguien, esto es lo que voy a compartir:

 Esta es la persona con la que compartiré mi fe:

Santiago 4:11

¿Cuándo fue la última vez que hablé de forma odiosa sobre alguien?
■ Hoy   ■ Ayer   ■ Hace unos días   ■ No lo recuerdo.

¿Ha hablado alguien de mí de forma odiosa? ■ SÍ ■ NO ■ NO SÉ

Si es así, ¿cómo me hizo sentir? ____________________________________
 ■ Pediré la ayuda de Dios para no volver a usar esa forma de hablar nunca más.
 ■ Voy a hablar con ________________________________ y pedirles que 

comprueben si estoy mejorando en este aspecto.

Santiago 4:12

VERDADERO O FALSO

 V / F Lucho con juzgar a la gente.

¿Quién es el único dador de la ley (a quien solamente pertenece la función de juzgar)?

 ■ De ahora en adelante me comprometeré a dejar el juicio solamente a Dios.

Santiago 4:13-14

¿Qué dice Santiago que es mi vida? ____________________________________

¿Me molesto si mis planes son interrumpidos o cambiados de alguna manera?        
■ SÍ ■ NO

¿Cuáles son mis planes para el futuro?__________________________________
 ■ Le entregaré esos planes a Dios en este mismo momento.

Santiago 4:17

«y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es ____________________».

Escribiré sobre una vez en la que he tenido la oportunidad de hacer el bien a alguien, 
pero elegí no hacerlo ______________________________________________.

Escribiré sobre otro momento en el que escogí hacer el bien a alguien.

______________________________________________________________

¿Qué es algo BUENO que sé que debo hacer hoy? _________________________
 ■ Lo consideraré y lo cumpliré.

VERDAD: SANTIAGO 4:11-17

MIÉRCOLES:
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Darme cuenta de que mi tiempo devocional no ha terminado hasta 
que lo haya compartido con alguien, esto es lo que voy a compartir:

Esta es la persona con la que compartiré mi fe:

Santiago 5:1-3

¿Cuáles son algunas cosas materiales que atesoro o valoro?

______________________________________________________________

¿Qué les pasa a los tesoros terrenales? _________________________________

Nombra algo tuyo que ya esté demasiado usado o se haya estropeado de alguna 
manera ________________________________________________________.

Lee esta porción de Mateo 6:19-21:

«No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde 
ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín 
corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, 
allí estará también vuestro corazón».

De acuerdo con este pasaje de Mateo, ¿dónde se supone que debo tener mis 
tesoros?

Mi tesoro más importante debe ser Jesús. Cuando Él lo sea, utilizaré todos mis 
recursos para su obra y atesoraré mis tesoros en el cielo.

¿Cuál de estos recursos he utilizado para Jesús últimamente y en qué manera?

Dinero _______________________________________________________

Tiempo _______________________________________________________

Talentos ______________________________________________________

Santiago 5:4-6

A Dios no se le escapa nada: cualquier injusticia, aun aquella de la que no me doy 
cuenta y me está pasando a mí. Dios todo lo ve y sabe. Se hará justicia.

 ■ Esto me anima bastante.

 ■ Esto no se aplica a mí ahora, pero voy a recordarlo cuando lo necesite.

Santiago 4:14 dice que «la vida es una ______________». Si me voy mañana, las 
cosas que he acumulado no importarán. ¿Qué cosas estoy haciendo hoy que tendrán 
peso en la eternidad?

_______________________________________________________________

VERDAD: SANTIAGO 5:1-6

SE
M

ANA 2

JUEVES



MT

¡C
O

M
P
Á

R
T

E
L
O

!

        Darme cuenta de que mi tiempo devocional no ha terminado hasta
        que lo haya compartido con alguien, esto es lo que voy a compartir:

 Esta es la persona con la que compartiré mi fe:

Santiago 5:7-11

¿Quién viene a mi mente cuando pienso en la palabra «paciente» o «perseverante»?

______________________________________________________________

Conecta los ejemplos de paciencia con las palabras asociadas con ellos:

Agricultor Sufrimiento y paciencia

Job  Fruto de la tierra

Profetas La compasión y la misericordia de Dios

En general, ¿dónde se encuentra mi nivel de paciencia?
Ninguno   0   1   2   3   4   5   Toneladas

¿Creo que mi nivel de paciencia cambia dependiendo de con quién estoy tratando o 
en qué tipo de situación me encuentro? ■ SÍ ■ NO

¿Cuándo me resulta más difícil ser paciente?_____________________________
_______________________________________________________________
 ■ Me comprometeré a elegir pensar en algo por lo que estar agradecido/a cuando 

me encuentre en una situación que esté poniendo a prueba mi paciencia.

¿Con quién tengo más difi cultad en ser paciente?
 ■ Me comprometeré a orar por esta persona en lugar de quejarme.

Santiago 5:11

¿Encuentro difícil creer que Dios es muy misericordioso y compasivo cuando estoy 
pasando por momentos difíciles en mi vida? ■ SÍ ■ NO

 ■  Me comprometeré a elegir creer en la misericordia y la compasión de Dios 
cuando esté pasando por difi cultades mientras le adoro y le alabo.

 ■  Si no estoy seguro de cómo hacer esto, voy a hablar con mi pastor, líderes de 
jóvenes, padres, o un amigo o amiga cristianos que sean de confi anza.

Santiago 5:12

¿Soy fi el a mi palabra? ■ SÍ ■ NO ■ A VECES

 ■ Me comprometo, con la ayuda de Dios, a ser fi el a mi palabra en todo momento.

VERDAD: SANTIAGO 5:7-12

VIERNES
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Darme cuenta de que mi tiempo devocional no ha terminado hasta 
que lo haya compartido con alguien, esto es lo que voy a compartir:

Esta es la persona con la que compartiré mi fe:

Santiago 5:13-15

Rellena los espacios en blanco con los sencillos pasos que da Santiago relacionados 
con las situaciones de la vida real.

¿Qué debo hacer cuando esté…
…sufriendo?_____________________________________________________
…alegre?_______________________________________________________
…enfermo/a? ____________________________________________________

¿Creo y practico estas cosas? ■ SÍ ■ NO ■ NO SÉ
¿Por qué si o por qué no? ____________________________________________

Santiago 5:16

¿Me resulta difícil confesar mis pecados a otros? ■ SÍ ■ NO
Si es así, ¿qué es lo que lo hace tan difícil? _______________________________

Santiago dice que confesar pecados puede llevar a la sanidad: emocional, espiritual e 
incluso físicamente. ¿Alguna vez he experimentado esto? ■ SÍ ■ NO

¿Qué hace la oración efi caz de un justo? _________________________________
¿Cómo es mi vida de oración?_________________________________________
¿Con qué frecuencia oro?____________________________________________
¿Por quién estoy orando hoy? _________________________________________ 
Como Santiago está llegando a su fi n, he aquí algunas preguntas sobre las que meditar. 
A medida que comience a ser capaz de responder «sí» a algunas de estas preguntas, 
sabré que estoy creciendo y convirtiéndome en un cristiano maduro.

¿Soy un amigo de Dios o un amigo de este mundo?

¿Huyo de la tentación o entro de lleno en ella?

¿Soy paciente durante las pruebas en mi vida? ■ SÍ ■ NO ■ A VECES
¿Me gozo en la Palabra de Dios?   ■ SÍ ■ NO ■ A VECES
¿Practico la VERDAD?   ■ SÍ ■ NO ■ A VECES
¿Muestro imparcialidad con las personas?   ■ SÍ ■ NO ■ A VECES
¿Muestro amor a mi prójimo?   ■ SÍ ■ NO ■ A VECES
¿Controlo mi lengua?   ■ SÍ ■ NO ■ A VECES
¿Soy un pacifi cador?   ■ SÍ ■ NO ■ A VECES
¿Soy fi el con mis tesoros?   ■ SÍ ■ NO ■ A VECES
¿Oro por todo?   ■ SÍ ■ NO ■ A VECES
¿Le estoy pidiendo a Dios sabiduría?   ■ SÍ ■ NO ■ A VECES

VERDAD: SANTIAGO 5:13-20

SE
M

ANA 2

SÁBADO



MT

HOJA DE ACCIÓN SEMANAL
¡HAZLO! 

Escribe el paso práctico que darás para vivir lo que has aprendido en la 
Palabra de Dios esta semana.

MI CÍRCULO DE LA CAUSA

CUIDAR: Escribe cómo mostrarás el amor de Cristo a tu amigo perdido 
esta semana.

COMPARTIR: Escribe dónde, cuándo y cómo compartirás el evangelio 
esta semana.

MIS PETICIONES DE ORACIÓN SEMANAL
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Darme cuenta de que mi tiempo devocional no ha terminado hasta 
que lo haya compartido con alguien, esto es lo que voy a compartir:

Esta es la persona con la que compartiré mi fe:

Génesis 1:1

El hecho de que Dios lo creó todo me dice que Él es (marca los que correspondan).
■ Poderoso ■ Inteligente ■ Creativo

Génesis 1:2-19

Haz una lista de las cosas que Dios creó en los primeros cuatro días.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

¿Alguna vez he mirado las cosas anteriores (luz, océanos, plantas, etc.) y he pensado 
en ellas como la creación de Dios? ■ SÍ ■ NO

Cuando pienso en Dios creando todas las cosas, me hace querer:
 ■ Darle gracias por su creación.
 ■ Alabarle por cuán grande es Él.
 ■ ___________________________________________________________

De todas las cosas que Dios creó, estoy más agradecido/a por._________________
¿He dado gracias a Dios recientemente por lo que hemos visto que ha creado?        
■ SÍ ■ NO

Si Dios creó todas las cosas con el simple hecho de hablar, eso signifi ca que no hay 
nada demasiado difícil para Él.
■ Estoy de acuerdo con esta afi rmación. ■ No estoy de acuerdo con esta afi rmación 

■ Necesito pensar un poco más.
La situación más difícil a la que me estoy enfrentando ahora mismo es: _________

______________________________________________________________.

VERDADERO O FALSO

 V / F Ya que Dios es todopoderoso, confi aré en Él para que me ayude en esta 
situación difícil.

El paso que daré hoy para confi ar en Dios con mi situación es:
 ■ Entregárselo a Él en oración.
 ■ Orar por aquellos que podrían estar provocando esta difi cultad en mi vida.
 ■ Recordarme a mí mismo/a que Él está conmigo cuando hay difi cultades.

VERDAD: GÉNESIS 1:1-19
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        Darme cuenta de que mi tiempo devocional no ha terminado hasta
        que lo haya compartido con alguien, esto es lo que voy a compartir:

 Esta es la persona con la que compartiré mi fe:

Génesis 1:20-25

Después de cada día de la creación, Dios vio que «era ___________________».

Cuando se repite una frase en la Biblia, eso signifi ca que es importante /
no es importante.

Génesis 1:26-31

Después del sexto día de la creación, Dios miró todo lo que había hecho y vio que era 
«___________ bueno».

VERDADERO O FALSO

 V / F Dios no crea basura ni comete errores; Él solo crea cosas buenas.

Basándome en la declaración anterior, ¿qué signifi ca eso para mí teniendo en cuenta 
que he sido creado/a por Dios?

Nada fue creado por casualidad, y yo tampoco lo fui. Esto me hace sentir:
Valorado/a   Amado/a   Seguro/a   Especial   Tranquilo/a

Génesis 2:1-3

En el séptimo día, Dios dio a la humanidad un ejemplo de la importancia del 
descanso. ¿Me tomo un día cada semana para descansar? ■ SÍ ■ NO ■ A VECES

¿Cuáles son algunas de las cosas que hago en mi día de descanso?

¿Paso tiempo con Dios en mi día de descanso? ■ SÍ ■ NO ■ A VECES

Como humanos, necesitamos descansar para recuperar la fuerza física y la energía.
Como cristianos, también necesitamos descansar para recobrar la fuerza espiritual.

¿Cuáles son algunas de las maneras en las que puedo ser fuerte espiritualmente en 
mis días de descanso?
 ■ Pasar tiempo en oración
 ■ Cantar canciones de alabanza a Dios
 ■ Ir a la iglesia
 ■ Leer la Biblia
 ■ __________________________________________________________

 ■ En mi próximo día de descanso, pasaré tiempo alabando a Dios por su creación 
(incluyéndome a mí mismo/a).

VERDAD: GÉNESIS 1:20-2:3
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Darme cuenta de que mi tiempo devocional no ha terminado hasta 
que lo haya compartido con alguien, esto es lo que voy a compartir:

Esta es la persona con la que compartiré mi fe:

Génesis 2:4-7

Dios creó al primer hombre de una manera especial. ¿Le alabé ayer por haberme 
creado a mí de una forma única y especial? ■ SÍ ■ NO

Génesis 2:8-15

Describe el hogar especial que Dios hizo para el hombre (el Jardín del Edén).______
_______________________________________________________________

Describe el hogar en el que Dios te puso.________________________________
______________________________________________________________

Si Dios tuvo un propósito para poner al hombre en el Edén, entonces 
Él tiene un propósito para ponerme a mí en mi hogar también.                                                   
■ DE ACUERDO ■ EN DESACUERDO

Génesis 2:16-22

Dios también le dio al hombre: ■ Reglas ■ Trabajo ■ Compañerismo ■ Amigos

No es el deseo de Dios que estemos solos.

¿Quiénes son algunas de las personas que Él ha traído a mi vida?
En la escuela: ____________________________________________________
En casa: ________________________________________________________
En la iglesia: _____________________________________________________
En cualquier otro lugar: _____________________________________________

Génesis 2:23-25

Aquí encontramos el primer matrimonio, y ellos no se sentían avergonzados ya que el 
pecado aún no había venido trayendo la culpa, el miedo y la vulnerabilidad.

¿Alguna vez he sentido esas cosas a causa del pecado? ■ SÍ ■ NO

VERDADERO O FALSO

 V / F las primeras personas no fueron diseñadas para pecar, y yo tampoco lo he 
sido.

¿Conozco los planes de Dios para mí en mi hogar, trabajo y amistades? ■ SÍ ■ NO
¿Dónde puedo buscar y encontrar su voluntad para mí en estas áreas?

Mi objetivo es darle la gloria a Dios con cada área de mi vida.
■ DE ACUERDO ■ EN DESACUERDO

VERDAD: GÉNESIS 2:4-25
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        Darme cuenta de que mi tiempo devocional no ha terminado hasta
        que lo haya compartido con alguien, esto es lo que voy a compartir:

 Esta es la persona con la que compartiré mi fe:

Génesis 3:1-5

¿Dijo Dios que tocar el fruto traería la muerte (ver Génesis 2:17)?
■ SÍ ■ NO

VERDADERO O FALSO
 V / F Necesito estudiar la Biblia para saber y entender cómo debo vivir.

Génesis 3:6

A veces la tentación puede hacer que el pecado parezca irresistible.

¿Cuándo fue la última vez que el pecado se veía demasiado bueno para dejarlo 
pasar? ________________________________________________________

¿He cedido ante el pecado que me atraía? Si es así, ¿cómo me sentí después?
_____________________________________________________________

Génesis 3:7-8

Cuando peco, normalmente reacciono de esta manera: (marca los que correspondan):
 ■ Sintiéndome avergonzado/a        ■ Tratando de ocultar mi pecado de los demás
 ■ Tratando de esconderme de Dios (ignorándolo)
 ■ _______________________________________________________

¿Hay algún pecado que necesite confesar a Dios en oración ahora? ■ SÍ ■ NO

Génesis 3:9-12

¿Cuándo fue la última vez que culpé a alguien por mi pecado?

¿Cómo me hizo sentir el hecho de culpar a alguien? (Rodea con un círculo.)
Avergonzado/a    Culpable    Incómodo/a    Desanimado/a    Egoísta

Me sentí de esta manera porque _____________________________________.

Génesis 3:13-19

Siempre hay consecuencias para el pecado. A pesar de tratar de culpar a otros, 
¿quién recibió el castigo por el pecado?

¿Por qué Dios me disciplina cuando peco (ver Hebreos 12:5-11)? ___________
______________________________________________________________

Me esforzaré por resistir al pecado y obedecer a los mandamientos de Dios.            
■ DE ACUERDO ■ EN DESACUERDO

VERDAD: GÉNESIS 3:1-19

MIÉRCOLES:
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Darme cuenta de que mi tiempo devocional no ha terminado hasta 
que lo haya compartido con alguien, esto es lo que voy a compartir:

Esta es la persona con la que compartiré mi fe:

Génesis 3:20-24

Aunque Adán y Eva se enfrentan a consecuencias por el pecado, aun así Dios los 
seguía amando. ¿Cómo mostró Dios su amor hacia ellos?
_______________________________________________________________

Cuando peco contra Dios y enfrento su disciplina, ¿sigo creyendo que Él me ama?
■ SÍ   ■ NO   ■ Tengo que pensar más sobre este asunto.

Génesis 4:1-5

¿Qué cosas creo que podría sentir Caín hacia Abel en su ira?
 ■ Paciencia   ■ Celos    ■ Depresión

La última vez que me puse celoso de alguien fue cuando ____________________.

La razón por la que me sentía de esa manera era porque ____________________.

Génesis 4:6-7

Dios advirtió a Caín porque sabía que los celos conducen a otros pecados.

He observado que los celos en mi vida han sido conducidos por:
■ El enojo    ■ Amistades rotas    ■ Chismes    ■_____________________

Génesis 4:8-12

Los celos de Caín lo llevaron a ______________________________________ .

1 Corintios 13:4 muestra que en lugar de celos y envidia debo escoger:
 ■ Amar a los demás    ■ Ignorarlos    ■ Odiarlos

Una persona de la que estoy celoso/a y por quien estoy luchando por amar es _____
_______________________________________________________________.

Algunas formas prácticas en las que puedo amar a esa persona incluyen:

_______________________________________________________________.

_______________________________________________________________.

 ■ Dedicaré un tiempo de mi oración pidiéndole a Dios un corazón que sea amoroso 
y no celoso hacia los demás.

VERDAD: GÉNESIS 3:20-4:12
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        Darme cuenta de que mi tiempo devocional no ha terminado hasta
        que lo haya compartido con alguien, esto es lo que voy a compartir:

 Esta es la persona con la que compartiré mi fe:

Génesis 4:25-5:5

En mi opinión, la idea de vivir más de 900 años es:
Fascinante   Aburrida   Interesante   Agotadora

La razón por la que me siento así es porque _____________________________.

Si pudiera vivir 930 años como Adán, una lista de las cosas que haría en esa larga 
vida incluiría:____________________________________________________

En la lista que acabo de realizar, ¿hice espacio para pasar tiempo con Dios?
 ■ SÍ ■ NO

VERDADERO O FALSO

 V / F Me resulta fácil encontrar tiempo para pasar con Dios (como hacer mi H.S.).

Además de la Hora Silenciosa, ¿cuáles son algunas otras maneras en las que paso 
tiempo con Dios cada semana?

______________________________________________________________

Génesis 5:6-14

VERDADERO O FALSO

 V / F Aunque yo no viva tanto como Adán y sus descendientes, estoy agradecido/a 
por el tiempo en esta vida que Dios me ha dado.

¿Cuándo fue la última vez que le di gracias a Dios por la vida que me ha dado?
Ayer   Hoy   Hace una semana   Hace meses   Nunca

Si pudiera vivir 900 años, algunas de las cosas que haría para Dios serían:

_______________________________________________________________

Escogeré una cosa de la lista de arriba y me comprometeré a hacerla para Dios esta 
semana. Elijo.

D.L. Moody dijo: «¡Si Dios es tu socio, haz tus planes a lo grande!».

¿Estoy preparado para hacer planes del tamaño de Dios para cada día que Él nos da?
 ■ SÍ ■ NO

Me comprometeré cada día a buscar a Dios y vivir para Él.                                        
■ DE ACUERDO ■ EN DESACUERDO

VERDAD: GÉNESIS 4:25-5:14

VIERNES
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Darme cuenta de que mi tiempo devocional no ha terminado hasta 
que lo haya compartido con alguien, esto es lo que voy a compartir:

Esta es la persona con la que compartiré mi fe:

¿Estoy cumpliendo mi compromiso de ayer? ■ SÍ ■ NO

Génesis 5:15-32

Considerando que todas las personas vivían, tenían hijos y morían, ¿qué hizo que la 
historia de Enoc fuera diferente (ver versículo 24)?

¿Qué signifi ca que «caminó, pues, Enoc con Dios»? (Elige uno).
 ■ Enoc era perfecto.
 ■ A Dios le gustaba Enoc más que todos los demás.
 ■ Enoc tenía fe en Dios.

Enoc habría sido un buen ejemplo para que otros lo siguieran.

¿Quiénes son algunos de los buenos ejemplos que estoy siguiendo?

_______________________________________________________________

¿Es mi vida un buen ejemplo para otros de cómo caminar por fe?
 ■ SÍ ■ NO ■ NO ESTOY SEGURO.

Hebreos 11:5-6 nos dice que Enoc fue _____________________ por Dios por 
causa de su fe.

¿Estoy caminando con Dios por fe?
 ■ SÍ ■ NO ■ Necesito pensar en esto.

Yo diría que mi caminar con Dios es:
Muy Débil   1   2   3   4   5   Muy Fuerte

Cuando miro a mi alrededor y observo cómo están viviendo los demás, ¿diría que mi 
vida se ve diferente? ■ SÍ ■ NO

¿Cuáles son algunas actitudes o acciones en mi vida que no son consistentes con 
vivir para Dios?

______________________________________________________________

¿Cuáles son algunas maneras prácticas en las que puedo caminar por fe en mi vida?

 ■  Pasaré un tiempo con Dios en oración pidiéndole que fortalezca mi caminar con 
Él, para que ande por fe y sea un buen ejemplo para los demás.

VERDAD: GÉNESIS 5:15-32
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HOJA DE ACCIÓN SEMANAL
¡HAZLO! 

Escribe el paso práctico que darás para vivir lo que has aprendido en la 
Palabra de Dios esta semana.

MI CÍRCULO DE LA CAUSA

CUIDAR: Escribe cómo mostrarás el amor de Cristo a tu amigo perdido 
esta semana.

COMPARTIR: Escribe dónde, cuándo y cómo compartirás el evangelio 
esta semana.

MIS PETICIONES DE ORACIÓN SEMANAL
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Darme cuenta de que mi tiempo devocional no ha terminado hasta 
que lo haya compartido con alguien, esto es lo que voy a compartir:

Esta es la persona con la que compartiré mi fe:

Génesis 6:1-5

A medida que el tiempo avanzaba, la humanidad:
 ■ Se hizo más justa.
 ■ Se volvió más malvada.
 ■ Permaneció igual.

Génesis 6:6

La Biblia nos muestra muchas razones por las cuales Dios se afl ige por nuestros 
pecados. (Empareja los versículos a continuación con los resultados del pecado.)

Nos aleja de Dios     Romanos 6:23

Resulta en muerte eterna    Romanos 6:14

Desea dominarnos    Efesios 4:18-19

Génesis 6:7

Este versículo me muestra que, porque Dios es justo, Él debe:
 ■ Pasar por alto el pecado.    ■ Castigar/juzgar el pecado.

Génesis 6:8-16

Dios es justo y debe castigar el pecado, pero también es misericordioso.
■ Creo en esta afi rmación ■ No creo en esta afi rmación ■ Necesito pensar un poco más
La gracia es un don o un regalo inmerecido.

¿Cuándo ha sido Dios (o alguien más) misericordioso conmigo?
_______________________________________________________________
El regalo más grande de la gracia de Dios es la salvación ofrecida gratuitamente 
para salvarnos de nuestros pecados (Efesios 2:8). Como cualquier presente que se 
regala, debe ser recibido.
¿He recibido el regalo misericordioso de Dios de la salvación? ■ SÍ ■ NO

Si es así, ¿cuándo tomé esa decisión? Si no, ¿qué es lo que me impide?
_______________________________________________________________
La gracia de Dios hacia Noé (y hacia mí) me muestra que Dios es:
 ■ Paciente    ■ Amoroso    ■ Gozoso

Esta semana voy a compartir las buenas noticias de la gracia de Dios 
con__________________________.

VERDAD: GÉNESIS 6:1-16
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        Darme cuenta de que mi tiempo devocional no ha terminado hasta
        que lo haya compartido con alguien, esto es lo que voy a compartir:

 Esta es la persona con la que compartiré mi fe:

Génesis 6:17-21

Haz una lista de los proyectos que Dios le estaba dando a Noé para que los 
completara. _____________________________________________________
Si Dios me dijera a mí que hiciera estas cosas, me sentiría: (Rodea con un círculo).
 Nervioso/a    Emocionado/a    Decepcionado/a    Enojado/a

¿Veo alguna cosa específi ca que Dios me esté llamando a hacer por Él (en la escuela, 
en casa, en mis pasatiempos, entre amigos, etcétera)? ■ SÍ ■ NO

Génesis 6:22

¿Cómo respondió Noé a lo que Dios le estaba mandando hacer?
■ Obedeció a medias   ■ Ignoró a Dios   ■ Obedeció total y completamente a Dios

VERDADERO O FALSO

 V / F  Cuando leo en la Biblia un mandamiento de Dios que se aplica a mí, me 
esfuerzo por ser totalmente obediente.

Génesis 7:1-10

Nuevamente, Noé fue obediente a los mandamientos de Dios. Al fi nal, ¿qué pasó 
(v.10)? ________________________________________________________

Si Noé no hubiera sido obediente, ¿qué le habría pasado a él y a su familia?

______________________________________________________________

VERDADERO O FALSO

 V / F Los mandamientos de Dios para Noé servían para benefi ciarlo y bendecirlo.

Esto signifi ca que los mandamientos de Dios para mí están ahí para que sean una 
bendición.   ■ De acuerdo.   ■ Todavía no estoy convencido de esto.
¿Hay algún mandamiento específi co en la Biblia que me resulte difícil seguir? Si es 
así, ¿cuál sería? _________________________________________________

¿En qué manera el mandamiento escrito arriba es para mi propio benefi cio?

______________________________________________________________

¿Hay alguna forma en que puedo obedecer a este mandamiento hoy? ■ SÍ ■ NO
 ■ Me comprometeré a obedecer a Dios en ese mandamiento.

VERDAD: GÉNESIS 6:17-7:10

LUNES
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Darme cuenta de que mi tiempo devocional no ha terminado hasta 
que lo haya compartido con alguien, esto es lo que voy a compartir:

Esta es la persona con la que compartiré mi fe:

Génesis 7:11-21

¿Cuántos animales y personas perecieron como consecuencia del diluvio?

______________________________________________________________

¿Cómo describirías el juicio del diluvio? (Marca uno).
■ Total   ■ Justo   ■ Asustador   ■ _____________________

Según 2 Pedro 2:5, Noé no estuvo en silencio acerca de su fe, sino que fue un 
_____________________ de _____________________________.

A pesar de la predicación de Noé, ¿cuántos escucharon y fueron salvos de la ira de 
Dios? _________________________________________________________

VERDADERO O FALSO

 V / F  Era bueno que Noé predicara acerca de la justicia, aunque la gente no 
estuviera dispuesta a escuchar.

Si yo supiera que una inundación está por venir, ¿a quién me aseguraría de advertir?

______________________________________________________________.

¿Creo a la Biblia cuando dice que un día toda la gente estará en un juicio delante 
de Dios (ver Hebreos 9:27), y que solo los que recibieron a Cristo serán salvos y 
entrarán al Cielo (Ver Romanos 6:23)? ■ SÍ ■ NO

¿A quiénes conozco que necesiten ser advertidos sobre el juicio de Dios y la 
importancia de recibir a Jesucristo como su Salvador?

______________________________________________________________

¿Estoy dispuesto a compartir el evangelio con las personas arriba mencionadas?     
■ SÍ ■ NO

Si no es así, ¿qué es lo que me impide compartir el evangelio? _______________

_______________________________________________________________

Estoy luchando con esta verdad ahora mismo:____________________________.

Voy a pedir ayuda o ánimo a ________________________________________.

VERDAD: GENESIS 7:11-24
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        Darme cuenta de que mi tiempo devocional no ha terminado hasta
        que lo haya compartido con alguien, esto es lo que voy a compartir:

 Esta es la persona con la que compartiré mi fe:

Génesis 8:1-5

Si yo estuviera en el arca tanto tiempo como Noé, me sentiría: (Rodea con un círculo).
Aburrido/a   Molesto/a   Impaciente   Asustado/a __________________

¿He estado alguna vez en una situación difícil que parecía durar mucho tiempo?
 ■ SÍ ■ NO

¿De qué situación se trataba? ¿Cómo me hizo sentir?

______________________________________________________________

Durante la situación anterior, sentí que Dios estaba:
 ■ Muy lejos.
 ■ Cerca de mí.
 ■ No pensé en Dios durante esa situación.
 ■ No lo sé.

A pesar de todo el tiempo que había pasado para Noé y su familia en el arca,

dice que «Dios _______________________________________ de Noé» (v. 1).

De la misma manera que Dios no se olvidó de Noé, Él no se olvida de mí.
 ■ Estoy de acuerdo con esta afi rmación.
■ Estoy en desacuerdo con esta afi rmación.
■ Necesito pensar un poco más sobre este asunto.
La verdad anterior se relaciona con el carácter de Dios. Dios se acuerda de su pueblo 
porque Él es: ■ Amoroso   ■ Fiel    ■ Compasivo    ■ Amable
Creo que estas cosas son verdad en cuanto al carácter de Dios? ■ SÍ ■ NO

Génesis 8:6-12

Noé y su familia todavía iban a permanecer en el arca un tiempo más porque, a pesar 
de las situaciones difíciles, el tiempo de Dios es siempre mejor.

■ DE ACUERDO ■ EN DESACUERDO

Si Dios siempre se acuerda de mí y si su tiempo siempre es el mejor, ¿cómo actuaré 
la próxima vez que me encuentre en medio de una situación difícil?

______________________________________________________________

VERDAD: GÉNESIS 8:1-12

MIÉRCOLES:
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Darme cuenta de que mi tiempo devocional no ha terminado hasta 
que lo haya compartido con alguien, esto es lo que voy a compartir:

Esta es la persona con la que compartiré mi fe:

Génesis 8:13-20

¿Qué fue lo primero que hizo Noé cuando salió del arca?
 ■ Construyó una casa    ■ Celebró    ■ Adoró a Dios

¿Cuáles fueron algunas de las razones por las que Noé quería alabar a Dios?

______________________________________________________________

Usando el espacio de abajo, ¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios ha hecho en 
mi vida por las cuales debo alabarlo?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

¿Cuándo fue la última vez que alabé a Dios?_____________________________

Mi forma favorita de alabar a Dios es a través de:
 ■ Cantar canciones.
 ■ La oración.
 ■ Contarles a otros acerca de lo que Él ha hecho por mí.
 ■ ___________________________________________________________

¿Alguna vez he dejado que algo me distrajera de alabar a Dios? ■ SÍ ■ NO

La mayor distracción que se me interpone a la hora de alabar a Dios es:
Otras personas  Pasatiempos  El tiempo  Otros problemas ____________

A veces ayuda apartar un tiempo y un lugar libre de distracciones para adorar y 
alabar a Dios. ¿Tengo un lugar así? ■ SÍ ■ NO

Génesis 8:21-22

No siempre alabar a Dios tiene que ser por lo que Él ha hecho, sino también por sus 
promesas. ¿Qué promesa hizo Dios aquí?

______________________________________________________________

¿Cuáles son algunas de las promesas de Dios por las que puedo alabarle el día de 
hoy?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

VERDAD: GÉNESIS 8:13-22
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        Darme cuenta de que mi tiempo devocional no ha terminado hasta
        que lo haya compartido con alguien, esto es lo que voy a compartir:

 Esta es la persona con la que compartiré mi fe:

Génesis 9:1-7

La razón por la que la vida de un ser humano es tan preciosa es porque somos:
 ■ Los primeros en la cadena alimenticia    ■ Mejores que los animales
■ Hechos a la imagen de Dios

Dado que todos los seres humanos están hechos a la imagen de Dios eso signifi ca que 
cada persona es importante para Él.
 ■ ESTOY DE ACUERDO ■ ESTOY EN DESACUERDO

A diferencia del resto de la creación, Dios hizo a los seres humanos de una manera 
especial para que pudiéramos tener una relación eterna con Él. Esto me hace sentir:
Especial Amado/a Diferente Confundido/a Extraño/a Feliz

VERDADERO O FALSO

V / F Creo que estoy hecho a la imagen de Dios para una relación especial con Él.

Esta relación comienza por recibir a Jesús como mi Salvador (Romanos 10:9-10), 
lo cual me hace un hijo de Dios (Gálatas 4:4-7).

¿He recibido a Cristo como Salvador y he entrado en esa relación? ■ SÍ ■ NO

Génesis 9:8-17

Debido a la relación especial de Dios con la humanidad, también recibimos sus 
promesas. ¿Qué promesa hizo aquí?

______________________________________________________________

¿Creo que Dios cumplirá esa promesa? ■ SÍ ■ NO

Como cristiano, algunas de las promesas que Dios me da incluyen:

Hebreos 13:5 – Él nunca me ________________ ni me__________________.

Romanos 8:1 – Ya no habrá más _________________ ahora que estoy en Cristo.

1 Corintios 10:13 – Dios me dará fuerza por sobre la _____________________ .

¿Confío en que Dios cumplirá estas promesas en mi vida? ■ SÍ ■ NO

¿Hay alguna promesa de Dios con la que estoy luchando? ■ SÍ ■ NO

 ■ Si es así, voy a llevar esa lucha a Dios ahora y pedir fuerza para confi ar en Él.

VERDAD: GÉNESIS 9:1-19

VIERNES
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Darme cuenta de que mi tiempo devocional no ha terminado hasta 
que lo haya compartido con alguien, esto es lo que voy a compartir:

Esta es la persona con la que compartiré mi fe:

Génesis 11:1-4

Cuando la humanidad comenzó a poblar la tierra, ¿dónde escogieron hacer su 
morada? ______________________________________________________

Estaba mal que todo el pueblo permaneciera unido porque Dios les había mandado 
hacer ¿qué cosa (ver 9:1)?

■ No vivir en Sinar   ■ Llenar la tierra   ■ Permanecer cerca del arca

Basado en las declaraciones de la gente (versículo 4), ellos se centraron en:  
■ Dios   ■ Sobrevivir   ■ Ellos mismos

Cuando me centro en mí mismo/a en lugar de en Dios, se hace más fácil elegir el 
pecado antes que a Él. ■ ESTOY DE ACUERDO ■ ESTOY EN DESACUERDO
Harry Ironside dijo: «El mayor error que cualquier cristiano puede cometer es el de 
sustituir la voluntad de Dios por la suya propia». ¿Por qué sustituir la voluntad de Dios 
por la mía es tan peligroso?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

¿Cuándo fue una de las últimas veces que elegí seguir mi propia voluntad en lugar de 
la de Dios para mí? ¿Cuál fue el resultado?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Génesis 11:5-9

Al confundir sus lenguas, la gente se vio obligada a dispersarse sobre la tierra. 
¿Cómo fue esto tanto una consecuencia como un cumplimiento del anterior 
mandamiento de Dios?______________________________________________

_______________________________________________________________

¿Cómo mejoraría la situación si la gente hubiera seguido la voluntad de Dios desde el 
principio? ____________________________________________________

¿Creo que vale la pena seguir la voluntad de Dios? ■ SÍ ■ NO

¡Me comprometo a seguir la voluntad de Dios en mi vida!

■ DE ACUERDO ■ EN DESACUERDO

VERDAD: GÉNESIS 11:1-9
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HOJA DE ACCIÓN SEMANAL
¡HAZLO! 

Escribe el paso práctico que darás para vivir lo que has aprendido en la 
Palabra de Dios esta semana.

MI CÍRCULO DE LA CAUSA

CUIDAR: Escribe cómo mostrarás el amor de Cristo a tu amigo perdido 
esta semana.

COMPARTIR: Escribe dónde, cuándo y cómo compartirás el evangelio 
esta semana.

MIS PETICIONES DE ORACIÓN SEMANAL
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