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DEVOCIONALES PARA LA BUENA VIDA 

Para Ciclo 1; por favor realizar 1 dibujo en la agenda del devocional 

Para Ciclos 2,3 y 4 por favor contestar en la agenda las 3 preguntas de acuerdo al día. 

Miércoles 18 de marzo de 2020 

 

Job 12:13 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

13 
Con Dios está la sabiduría y el poder; 

Suyo es el consejo y la inteligencia. 

 

¿Alguna vez has estado en una situación donde no sabías qué hacer? Grandes o pequeños, 

momentos como ese pueden ser difíciles. Por eso es muy importante recordar esta verdad: Dios 

está contigo. Él tiene toda la sabiduría y el poder en el universo. Eso significa que Él ve y sabe 

todo acerca de cada circunstancia en la que nos encontramos y de cada situación que 

enfrentamos. Por eso, podemos acudir a Él con confianza en momentos en los que nos sentimos 

inseguros, sabiendo que Él nos guiará en Su sabiduría. Esta semana, dedica tiempo para salir. 

Mira la luna antes de acostarte o observa el amanecer si te levantas temprano. Mientras lo haces, 

recuerda que el mismo Dios que hizo esas cosas está ahí para ti, guiándote en cada situación. 

 

Jueves 19 de marzo de 2020 

 

Proverbios 16:16 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

16 
Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado; 

Y adquirir inteligencia vale más que la plata. 

 

¿Qué es mejor que tener todo el dinero del mundo? Según Salomón en este versículo, es tener 

sabiduría. Difícil de creer, ¿verdad? Bueno, ¡es cierto! La sabiduría es lo más valioso que podemos 

aprovechar en este mundo. Nos guiará a tomar el tipo de decisiones que nos acercan cada vez 

más a vivir una buena vida, la mejor vida de Dios para nosotros. Cuando dejamos que la sabiduría 

de Dios nos guíe, podemos estar seguros de que tenemos lo más valioso e importante dirigiendo 

nuestras vidas. Esta semana, habla con un amigo, adulto o líder de grupo pequeño sobre cómo 

han visto el valor de la sabiduría en sus vidas. 
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Viernes 20 de marzo de 2020 

 

1 Corintios 2:7-8 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

7 
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de 

los siglos para nuestra gloria, 

8 
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca 

habrían crucificado al Señor de gloria. 

 

Piensa en las muchas formas en que puedes decirle algo a alguien. En un mensaje de texto, en las 

redes sociales, durante una conversación en persona en la escuela, ¡o incluso enviándole un gif! 

Con tantas maneras para comunicarnos, todos tenemos la oportunidad de hablar sobre la 

sabiduría de Dios con los demás. ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, podemos proclamar la 

sabiduría de Dios hablando de las cosas que hemos aprendido acerca de Él, compartiendo cómo 

Su sabiduría nos ha ayudado a vivir mejor, dando sabios consejos de las Escrituras a nuestros 

amigos o simplemente diciéndoles a aquellos en nuestras vidas que creemos que Él es un Dios 

sabio y amoroso. ¿Cómo puedes proclamar la sabiduría de Dios? Busca una manera de 

compartirla esta semana con alguien a través de mensajes de texto, correo electrónico, 

conversación o redes sociales. 
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Lunes 23 de marzo de 2020 

 

Proverbios 4:7 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

7 
Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; 

Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. 

 

La mejor manera de obtener algo que no tienes es comenzar a trabajar para conseguirlo. Piensa 

en cómo obtuviste una mejor calificación en matemáticas, ganaste ese puesto en el equipo o 

incluso pagaste por ese nuevo videojuego que acaba de salir. Te esforzaste por conseguirlo, ¿no? 

¡Así es como funciona la sabiduría! Para conseguirla, debes comenzar. Tienes que hacer un 

esfuerzo para buscarla y aplicarla a tu vida. ¿De qué manera puedes buscar sabiduría en tu vida 

esta semana? Tal vez recurriendo a la Biblia, conversando con tu líder de grupo pequeño o incluso 

pidiéndole a Dios que te dé más de ella. 

 

Martes 24 de marzo de 2020 

 

Salmos 37:30-31 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

30 
La boca del justo habla sabiduría, 

Y su lengua habla justicia. 

31 
La ley de su Dios está en su corazón; 

Por tanto, sus pies no resbalarán. 

 

 

A veces es fácil decir algo incorrecto. Cuando nos enfadamos, hablamos con rabia. Cuando 

estamos molestos, solemos ser groseros. Cuando queremos herir los sentimientos de alguien, 

decimos cosas hirientes. Aunque sabemos que no debemos hacerlo, a veces es más fácil dejar 

que las palabras duras salgan de nuestras bocas. Pero el autor aquí nos recuerda que la mejor 

opción es la sabiduría. Cuando estamos molestos, frustrados, enojados o heridos, aún podemos 

elegir dejar que la sabiduría dirija nuestras palabras. Aunque puede tomar algo de práctica, usar 

palabras sabias en cualquier conversación tiene el poder de cambiar el resultado. Hoy, ora para 

que Dios te ayude a usar tus palabras sabiamente. Pídele Su ayuda para usar tus palabras 

sabiamente esta semana. 
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Miércoles 25 de marzo de 2020 

 

Proverbios 13:20 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

20 
El que anda con sabios, sabio será; 

Mas el que se junta con necios será quebrantado. 

 

¿Has notado que cuando pasas mucho tiempo con una persona, empiezas a actuar como ella? De 

repente, su frase divertida se convierte en tu frase divertida, su canción favorita se convierte en tu 

canción favorita y sus opiniones influyen en tus opiniones. Por eso, es importante que te rodees de 

personas que influyen e impactan tu vida para mejor. Cuando andas con gente sabia, también te 

vuelves sabio. Piensa en las personas con las que pasas tu tiempo en este momento. ¿Están 

haciendo que tu vida mejore? ¿Te están llevando hacia la sabiduría? Si es así, dale gracias a Dios 

por esas personas en tu vida. Y si no lo son, piensa en lo que puedes hacer para rodearte de 

quienes impactan tu vida para bien. 

 

Jueves 26 de marzo de 2020 

Mateo 5:16 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

16 
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 

glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

 

¿Alguna vez has estado en un espacio tan oscuro que no podías ver nada a tu alrededor? Si es 

así, entonces sabes cómo incluso el más pequeño resplandor de luz puede ayudarte a ver lo que 

está frente a ti con mayor claridad. ¡La luz de Jesús es así! En un mundo que a menudo es incierto, 

Dios nos da su luz para que brille y se pueda ver su amor. Cuando haces el bien y muestras amor 

a los demás, traes la luz de Jesús al mundo que te rodea, ¡y eso está muy bien! Haz una lista de 

las formas en que puedes compartir el amor de Dios con otras personas esta semana. Luego, 

¡adelante! ¡Sé una luz para el mundo! 
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Viernes 27 de marzo de 2020 

Proverbios 22:1 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

22 De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, 

Y la buena fama más que la plata y el oro. 

 

Piensa en alguien que conozcas que tenga una muy buena reputación. ¿Qué es lo que hace que 

su reputación sea tan buena? ¿La forma en que tratan a otras personas, el tipo de elecciones que 

hacen, el trabajo duro que realizan? Ya sea que te des cuenta o no, esas cosas están 

influenciadas por la sabiduría. Cuando dejas que la sabiduría de Dios guíe e influya en tu vida, los 

demás lo notan. Y la mejor por lo que se puede ser conocido, la mejor reputación que se pueda 

tener, es una que refleje el carácter de Dios. Durante todo el día, pídele a Dios que te ayude a 

tomar decisiones sabias. Ora para que te ayude a construir un nombre y una reputación que lo 

honren. 

 


