Noviembre 2022

Semana tres

K-5º grado

Valor es ser lo suficientemente valiente para hacer
lo que debes hacer, incluso cuando tienes miedo.
DÍA 1

DÍA 2

Lee Deuteronomio 31:8

Lee Isaías 41:10

Cuando Moisés dijo estas palabras a Josué, su tiempo

Dios siempre, en todo momento, en todas las

en la tierra estaba llegando a su fin. Josué pronto se

cosas, hace lo que es correcto. Dios es bueno y

encargaría de dirigir a los israelitas hacia la tierra

te ama mucho. Puedes confiar en Dios pase lo

que Dios había prometido. Moisés sabía que Dios

que pase. Dios hizo lo correcto mucho antes de

ayudaría, guiaría, fortalecería y protegería a Josué.

que tú nacieras y seguirá haciendo lo correcto

Al igual que Dios estuvo con Moisés y Josué, Dios
también está contigo. Dios nunca te dejará ni te
abandonará. No tienes que tener miedo ni perder
la esperanza. Dios cumple sus promesas. Dios va
por delante de nosotros, lo que significa que Dios te
guiará en la dirección correcta. Puedes hacer lo que
debes porque Dios está contigo.

durante generaciones.
Puedes hacer lo que debes porque nuestro Dios
de siempre y para siempre está contigo.
Escribe tu nombre en todos los espacios en
blanco de abajo. Lee el versículo en voz alta y
luego ora y agradece a Dios por hacer siempre lo
que es correcto. Pide a Dios que te dé el valor que

Versículo del arco iris

necesitas para hacer lo mismo.

Toma un marcador rojo, naranja, amarillo, verde, azul y

"Así que no temas, porque yo estoy _______________.

morado y seis trozos de papel. Escribe el versículo en

No te angusties, porque yo __________ Dios.

frases en los trozos de papel separados como se indica

Te ____________ y te _______________;

a continuación. Cuélgalos en la pared de tu habitación

Te _________________ con mi diestra victoriosa”.

en el orden del versículo como un recordatorio de que

Isaías 41:10 (parafraseado)

Dios está CONTIGO.
(ROJO) "El Señor mismo irá delante de ti".
(NARANJA) "Él estará contigo".
(AMARILLO) "Él nunca te dejará".
(VERDE) "Él nunca te abandonará".
(AZUL) "Así que no tengas miedo".
(MORADO) "No pierdas la esperanza".

Un devocional sobre la valentía

¡Hay más!

DÍA 3

DÍA 4

Lee Juan 14:27

Lee Daniel 6:10

Jesús sabía que estaba a punto de dejar la tierra

Daniel fue capturado de su propio país y llevado

cuando dijo estas palabras. Quería que sus

a vivir a Babilonia, donde todo era muy diferente.

seguidores supieran que estarían bien. Lo que

La gente de allí hablaba un idioma diferente.

Jesús estaba a punto de hacer en la cruz crearía

Comían una comida diferente. No alababan al

un camino para que todos tuvieran una relación

único Dios verdadero. Daniel podría haberse

con Dios para siempre.

rendido y haberse mezclado con los demás. Pero
Daniel eligió la valentía.

Cuando pones tu confianza en Jesús y eliges
seguirlo, Él promete que el Espíritu Santo te

Cuando esos hombres tramposos convencieron

ayudará. Así que aunque hagas lo correcto y no

al rey de hacer una regla de que la gente debía

salga como quieres, Dios sigue estando de tu

inclinarse y orar solo ante el rey durante 30 días,

lado. Puedes tener paz, en el fondo de tu corazón,

¿qué hizo Daniel? Mira el versículo de hoy. Así es,

porque perteneces a Dios. Puedes mostrar valor

siguió orando al único Dios verdadero. Incluso

y hacer lo que debes porque Dios está contigo.

cuando Daniel sabía lo que le iba a pasar, todavía
eligió hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque Daniel
sabía que Dios estaba con él.

Paz, no miedo
Escribe la palabra "Miedo" en el centro de un papel.
Ora y pide ayuda para sustituir el miedo por la paz
mientras recuerdas que Dios está contigo. Luego
cambia la "M" por una "P", la "ie" por una "a" y la
"do" por una "z". Recuerda la promesa de Jesús
de dejarte con PAZ en lugar de MIEDO mientras
confías en Él y lo sigues.

Piensa en tu semana. ¿Hubo algún momento
en el que supiste lo que había que hacer, pero
decidiste no hacerlo? ¿Dejaste que el miedo
decidiera? La buena noticia es que Dios siempre
nos da segundas oportunidades. Habla con
Dios y cuéntale lo que pasó. Recuerda que Dios
está contigo para que puedas ser valiente la
próxima vez.

Puedes hacer lo que
debes porque
Dios está contigo.
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