
Lee Juan 5:17

En el principio, Dios hizo el mundo entero. Y 

luego descansó. Pero después, el pecado entró 

en el mundo. El pecado sigue dañando nuestra 

relación con Dios y con los demás. Pero Dios 

tenía un plan para arreglar esa separación, para 

lo cual envió a su único Hijo, Jesús. De eso habla 

Jesús en el versículo de hoy. 

Dios ha estado obrando para asegurarse de que 

cada generación escuche sobre Jesús y su gran plan 

de salvación. Por eso podemos tener esperanza. 

Porque pase lo que pase, Dios sigue obrando.

¡Decodifícalo!

Completa los espacios en blanco usando el 

código a continuación.
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Lee Isaías 26:3

¿Alguna vez te has enfrentado a algo difícil y has 

sentido que nunca mejoraría? A veces, cuando 

suceden cosas malas, nos olvidamos de una gran 

verdad; pase lo que pase, Dios sigue obrando. 

Cuando confiamos en Él, cuando somos fieles, 

nos promete paz. De hecho, Isaías dice: "paz 

perfecta". Así que cuando confiamos en que Dios 

sigue obrando y que tiene el control incluso en 

nuestros peores días, podemos tener esperanza. 

Podemos encontrar la paz perfecta. Del tipo que 

nos recuerda que todo estará bien.

Piensa en algo que haya sucedido en las últimas 

24 horas y que no haya salido como querías.  

Pídele a Dios que te ayude a confiar en Él y a 

sentir esa paz perfecta. 
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Esperanza: cree que algo bueno
puede salir de algo malo.

Semana dos K-5° grado

¡Hay más!   Un devocional sobre la esperanza

Abril 2022



Pase lo que pase,
recuerda que Dios

sigue obrando.

Lee Mateo 21:9

Cuando Jesús entró a Jerusalén, se le dio una 

bienvenida de un héroe, el equivalente antiguo a un 

desfile en su honor. Gritaban "Hosanna" una palabra 

que originalmente significaba "salva ahora". El pueblo 

quería un rey que los salvara de un gobierno corrupto. 

Esta palabra "Hosanna" se convirtió más tarde en una 

palabra de alabanza. Al decir "Hosanna al Hijo de 

David" la gente estaba reconociendo a Jesús como su 

Mesías prometido, su Salvador.

Tenían razón acerca de que Jesús era el Mesías. Pero 

se equivocaron al pensar que Jesús vendría como 

un rey terrenal que derrocaría al gobierno romano. 

Porque Dios tenía un plan más grande. Un plan no 

sólo para salvar a la gente que gritaba "Hosanna" ese 

día, sino un plan para salvar a todos los que pusieran 

su fe y confianza en Jesús. Podemos tener esperanza 

porque Dios está obrando para hacer un camino que 

permita que todos lo conozcan y que tengan una 

relación con Él para siempre. 

La esperanza caminando

 �Con el permiso de un adulto, coge mantas que 

tengas en casa y colócalas formando un camino a 

lo largo del piso. 

 �Quítate los zapatos y coge tu Biblia. 

 � Lee la historia bíblica de esta semana (Mateo 21:1-

11) mientras caminas sobre las mantas. 

 � Si puedes convencerlos, pídele a tus hermanos 

o amigos que te ayuden a representar la historia 

juntos. 

DÍA 3

Lee Romanos 12:12

En el espacio siguiente, escribe tres ejemplos 

de situaciones difíciles a las que te hayas 

enfrentado esta semana.

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Aunque te enfrentes a situaciones difíciles, 

puedes tener esperanza y creer que algo bueno 

puede salir de algo malo. La oración es la clave 

para encontrar esa esperanza. Cuando ores no 

tienes que usar palabras rebuscadas ni tratar 

de sonar como un adulto. Simplemente puedes 

hablar con Dios. 

Ideas de oraciones 

 �Agradece a Dios por obrar en tu vida.

 �Alaba a Dios por escucharte, por amarte y por 

seguir trabajando en el mundo que te rodea. 

 �Dile a Dios cómo te sientes y qué te preocupa. 

 �Si hay algo que hayas hecho por lo que 

necesites pedir perdón, hazlo. Dile a Dios 

que lo sientes y pídele ayuda para tomar 

decisiones diferentes la próxima vez. 

 �Dale las gracias a Dios por escucharte.
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