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COMUNIDAD INTERNACIONAL

LLAMADOS PARA SERVIR

Semillitas semanales, son pequeños devocionales con
enseñanzas objetivas, que nos permiten compartir un
inicio de semana escuchando mensajes de papá Dios,
recordando que el primer pensamiento siempre debe ser
para nuestro Padre Celestial, y tendrás una bendecida
semana.
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¿Qué encontraras aquí?

Semillitas semanales, son pequeños devocionales con
enseñanzas objetivas, que nos permiten compartir un
inició de semana escuchando mensajes de papá Dios,
recordando que el primer pensamiento siempre debe ser
para nuestro padre celestial, y que tengan una bendecida
semana.
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PROPÓSITO:
Alcanzar niños de todas las naciones para que comprendan que son
especiales para Dios y con ello, levantar su autoestima, por medio del
servicio a Dios.

MISIÓN:
Ser un ministerio de enseñanza multicolor que primeramente ama a
DIOS, ama a los niños y las familias, produciendo recursos y
fomentando los valores cristianos, a través de redes sociales.

VISIÓN:
Levantar la autoestima de los niños, a través de la palabra de Dios
con principios y valores cristianos, que sean un estilo de vida.
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BASES:
•
•
•
•
•
•
•
•

PALABRA VIVA:
CONFIANZAEN DIOS:
ORDEN:
ORACIÓN E INTIMIDAD CON DIOS:
OBEDIENCIA AL PADRE:
CARÁCTER Y DOMINIO PROPIO:
CREATIVIDAD CON LIBERTAD:
MOTIVACION CORRECTA:
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Hebreos 4:12
Salmos 118:8
1 Corintios 14:40
1 Juan 5:14-15
Éxodo 19:5
Proverbios 16:32
Efesios 2:10
Salmos: 1:2

Mario Taylor Alexander Sandoval Solano
País: Estados Unidos de América/Concord California
México, Edo.Mex.
Edad: 8 años

10

El amor es paciente

1
¡Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías … el amor
es paciente, ¡sí! en 1ª corintios 13: 4 dice: El que ama tiene paciencia
en todo y siempre es amable el que amanece envidioso no se cree más
que nadie no es orgulloso.
A veces imaginamos que seríamos como Jesús, pero para poder
lograr eso, debemos tomar decisiones todo el tiempo; y cómo sus
hijos tenemos que elegir que queremos imitarlo y decir que queremos
para parecernos a Él, cada día y la verdad es que algunas de esas
decisiones son difíciles. Por ejemplo, cuando tenemos que amar a
alguien que nos cuesta amar, y la respuesta es simple, ¡amamos a otros
porque amamos a Jesús!
Jesús dice en Juan 14: 21: El que me obedece y hace lo que yo mando
demuestra que me ama de verdad y al que me ama así mi padre lo
amará y yo también le amaré y le mostraré quién soy en realidad.
El amor es obediencia en acción, no porque lo merezcas, sino porque
Dios lo merece. Recordemos que Jesús vive en nosotros, y como sus
embajadores, debemos dar el buen ejemplo.
Los amamos ¡Qué tengan una bendecida semana!
Haga click aquí

para ver el video.
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El árbol y su fruto/ El corazón y las
palabras

2
Bienvenidos a esta sección ¡Semillitas Semanales! Sabías que… el
corazón y las palabras se unen ¡sí!, según las palabras que salen de tu
boca en lo que tienes dentro del corazón. Escucha lo que dice la Biblia
en Lucas 6:43 al 45: Jesús también les dijo ningún árbol bueno
produce frutos malos y ningún árbol malo produce frutos buenos,
cada árbol sé reconoce por los frutos que produce, en una planta de
espinos no se pueden recoger higos ni uvas, la gente buena siempre
hace bien, porque el bien habita en su corazón, la gente mala siempre
hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen
de tu boca muestran lo que hay en tu corazón.
Cuando Jesús habla estas palabras, nos compara con un árbol que da
frutos, y es por eso que desde ahora debemos empezar a elegir, con
qué cosas queremos alimentar nuestra mente y corazón. Es por eso
que, si leemos la Biblia y aprendemos sus enseñanzas, nuestro
corazón estará lleno de palabras buenas y las podremos compartir
con toda nuestra familia y amigos. Deseamos que esta semana esté
llena de bendiciones ¡Los amamos!

Haga click aquí

para ver el video.
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La oración es la conexión directa con Dios

3
Bienvenidos a esta sección: Semillitas Semanales. Sabías que... la
oración en la conexión directa que tenemos con Dios ¡sí!, es como
tener un teléfono y llamarlo para contarle s, nuestros pensamientos,
deseos, y por supuesto, agradecerle por todo lo que nos da, día con
día. Cuando tú pláticas con tu familia, hermanos, tíos, abuelos, mamá
y papá, es para tener momentos por los cuales nos podemos reír, a
veces recibimos consejos, palabras de ánimo y más; asimismo es con
Dios, porque a través de la oración, podemos obtener esos momentos
y expresarnos con Dios, la Biblia dice en:
Jeremías 33: 3 Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas
inaccesibles que tú no conoces.
Al orar y tener esa conexión con Dios, nos da también sabiduría.
Recuerda: no dejes de orar, no cortes la comunicación con aquel que
te ama tanto, que sólo quiere bendecirte.
Te amamos. ¡Qué tengas una bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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Te pondrá en tu cabeza una corona

4
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales!
Proverbios: 4:9, Te pondrá en la cabeza una hermosa diadema; te
obsequiará una bella corona.
¿Sabías que… los reyes llevaban coronas en sus cabezas, para
mostrar que eran los más importantes y los que tenían poder en el
puesto, hace ya más de 3000 años, para ser exactos, estaban en el
año 1030 y 1010 antes de Cristo? Israel quería un rey como lo tenían
sus pueblos cercanos, así que Dios lo concedió. Saúl fue el primer rey
coronado y era muy feliz escuchando la voz de Dios, a través del
profeta Samuel, Dios lo ayudaba y ganaba todas las batallas. Pero el
corazón de rey Saúl se apartó de Dios. Saben, el Rey de Reyes viene
por nosotros con corona, pero no para ser más importante que los
demás, sino para mostrar que somos su familia. No dejemos de amar
a Dios con todo nuestro ser, para que Él nos guíe en todas nuestras
victorias.
¡Qué tengas una excelente semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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Somos la sal del mundo

5
Bienvenidos a esta sección: Semillitas Semanales. Sabías que... la sal
es la única roca comestible. ¡Sí¡, la sal es también conocida como
cloruro de sodio (NaCl) y es la que le da a cada alimento, sabores
básicos como el salado. La sal es también utilizada como condimento
y conservador, Hace muchos años no existía el refrigerador y la sal
protegía a las carnes y pescados, de no ponerse en mal estado y
poderlos comer después de días.
En Mateo 5: 13 dice: Ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué
sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser
salada? La descartaran y la pisotearan como algo que no tiene ningún
valor.
Para que seamos sal, como le dijo Jesús a sus discípulos en el sermón
del monte, y llevar ese mensaje, de ser los que resaltemos los
sabores; mejor dicho, esa sal a quién no ve, a quien nos pregunte…
debemos primeramente tener claro que somos sus hijos, que, así
como pensamos, hacemos y decimos su palabra, también, explicamos
y la enseñamos con amor. Recordemos que Jesús vive en nosotros y
como sus embajadores, debemos dar el ejemplo.
Te amamos y ¡Qué tengas una bendecida semana!
Haga click aquí

para ver el video.
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Los sueños

6
¡Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… en el
libro de Génesis se habla de un joven llamado José ¡sí¡, conocido como
el soñador. Dios le daba sueños, y lo más importante es que él los
creyó. Los sueños que nacen en nuestro corazón y vienen de Dios se
cumplen para bendecir a otros. Esos sueños y anhelos se cumplirán en
nuestra vida, amando a Dios con todo nuestro corazón. José pasó a
muchas dificultades; fue rechazado por sus hermanos, lo vendieron
como esclavo, estuvo en la cárcel. Pero Dios siempre estuvo con él,
tenía sueños grandes porque sabía que su Dios es grande.

y Sus

sueños, dieron bendición a su familia y a todo un pueblo
La Palabra de Dios en el Salmo 37:4 dice: Ama al señor con ternura
y él cumplirá tus deseos más profundos.
Es tiempo de soñar, ya que tenemos un Dios grande. Así como José,
debemos ser soñadores que amen a Dios. Que los deseos que
tengamos para este nuevo año, se cumplan siempre, para exaltar a
Jesús y cumplir el propósito en esta tierra. Que tus sueños sean
para bendecir a los demás y glorificar a Dios ¡sueña en grande.
¡Qué tengas una bendecida semana!
Haga click aquí

para ver el video.
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Sensación de tener sed

7
¡Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que … la
sensación de tener sed es porque el cuerpo ha perdido líquido. Así
que los expertos dicen que debemos tomar entre 2 a 3 litros de agua
diarios, ya que es la cantidad de líquido que perdemos al día y que
necesitamos reponer. La Palabra de Dios en el
Salmo 42:2 dice lo siguiente: Tengo sed del Dios, del Dios de la vida.
¡Wow! David dijo que tenía sed del Dios, el Dios de la vida; el que le
permitía abandonar su pecado y saciarlo con su presencia. En este
mundo no hay bebida que quita la sed del pecado. Solo el Espíritu
Santo puede saciar nuestra sed y hacer que de nuestro ser broten
ríos de agua viva. Un corazón sediento está dispuesto a: recibir de
Dios, a servirle, y a estar en primera fila para agradarle.
¡Qué tengas una bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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La santidad es nuestro perfume

8
¡Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… el
perfume es utilizado en muchas historias de la Biblia. Una de ellas es
cuando los sabios de oriente le llevan a Jesús mirra e incienso, que
eran de los perfumes más conocidos en esa época. También, la mujer
que derramó nardo puro sobre los pies de Jesús de Nazaret. En
nuestra vida diaria, es muy importante un buen perfume que sea
agradable al olfato, al utilizarlo debemos aplicarlo cuando hemos
tomado un baño, porque de lo contrario, su olor se perderá.
¿Sabías que Dios ha elegido un perfume especial para cada uno de
nosotros? ¡Es la santidad! La santidad no es ser perfecto, es estar
apartado para Dios, es buscarle agradarle a Él y hacer su voluntad,
es cumplir su propósito, ser santo es una característica de nuestro
Dios. Por lo tanto, como hijos, es el perfume que necesitamos.
La Palabra de Dios en 1ª de Tesalonicenses 4:7 dice: Dios no nos llamó
a la impureza sino a la santidad.
Necesitamos lavar nuestro pecado con la sangre de Jesús para que
ese perfume de la santidad sea notable en nuestras vidas. Los
pecados pueden provocar que su aroma pierda efecto. Pero si son
lavadas con su precioso sacrifico, su aroma perdurará.

19

Hemos sido llamados a vivir en santidad; ese es nuestro perfume,
aunque, muchos no les agrada. Su aroma nos permite estar cerca del
corazón de Dios. Así que, te animo a elegir el perfume de la santidad.
Su Palabra nos dice que debemos purificarnos de todo lo que nos
contamina el cuerpo y el espíritu. El mundo te ofrece un perfume
como todos, pero no te da un olor agradable, porque el pecado huele
feo. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y sí eliges su
perfume, atraerás a muchos, a buscar su santidad.
¡Qué tengas una bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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Ni lo alto ni lo profundo, nos separa de
Dios

9
¡Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales!
Romanos 8:39 dice Ni lo alto ni lo profundo ni cosa alguna en toda la
creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en
cristo Jesús nuestro señor.
Sabías… que Goliat media seis codos y un palmo, que en metros y
centímetros serían: 3 metros y 22 centímetros de altura, eso lo
encontramos en primera de Samuel 17: 4. A veces pensamos que las
personas por ser más altas, nos pueden intimidar; las vemos más
inteligentes, a veces, más fuertes y hasta peligrosas, pero no siempre
es así. En la actualidad podemos decir que son altas por muchos
factores, incluso se le conoce como una enfermedad llamada
gigantismo. Pero, al inicio de la creación, esto era normal.
¿Recuerdas la historia de David y Goliat? Cómo todos le temían… y
sólo David lo desafío y quiso enfrentarse a él. Cuando tú estás seguro
y crees que Dios es tu protector, ni lo alto, ni lo bajo ni nada te
separará de Dios. Al contrario, te dará más fuerzas. Recuerda que
Dios estará con nosotros siempre, solo amémoslo y creamos en Él.
¡Qué tengas una bendecida semana!
Haga click aquí

para ver el video.
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Las reglas son importantes

10
¡Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabían que … las
reglas se establecieron hace muchos años atrás. ¡sí!
Cuando los pastores de Abraham y Lot discutían por agua, pasto,
tierra, para todos sus rebaños, porque según ellos no tenían
suficiente espacio. Así que, Abraham tomó una decisión para poder
parar este pleito, ¿saben cómo?, le mencionó:
En Génesis 13:8, les dijo somos hermanos y hay suficiente tierra, si
tú vas a la derecha yo iré a la izquierda.
Cuando nosotros tengamos ciertas situaciones con nuestros tus
hermanos, utiliza estas reglas:

1. Darle a la otra persona la primera elección.
2. Nada de insultos, ni de golpes.
3. Recuerda que siempre es importante agradar a Dios.
Te amamos y ¡Qué tengas una bendecida semana!
Haga click aquí

para ver el video.
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El corazón espiritual y el corazón físico

11
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… el
corazón es un órgano de nuestro cuerpo es del tamaño de un puño y
transporta la sangre a través de vasos sanguíneos, unos tubos
llamados arterias y venas. Así como cuidamos también nuestro
cuerpo, debemos cuidar nuestra alimentación.
Nuestro corazón es un tesoro, pero también de él podemos sacar
tanto lo bueno como lo malo. ¿Se han dado cuenta que cuando
queremos y amamos a las personas, les hablamos con mucha ilusión?
El corazón espiritual y el corazón físico sienten, es por ello que
debemos leer la Palabra de Dios, reconocerla y aceptarla. Recuerda
que Dios nos da Su Palabra viva, para que la atesoramos en nuestro
corazón y la apliquemos con todos los que tenemos a nuestro
alrededor; la familia, los amigos, los hermanos y también con las
personas que no conocemos. La Biblia dice en:
Proverbios 4:23 Sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque éste
determina el rumbo de tu vida.
¡Qué tengas una excelente y bendecida semana!
Haga click aquí

para ver el video.
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¿Quién está al frente?

12
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… Goliat
significa: grande. Él fue un famoso gigante de la ciudad filistea de
Gad. Por 40 días desafío abiertamente a los del ejército de Israel.
Goliat era el guerrero más grande y temible de todos los tiempos.
David, hijo de Dios, les llevaba siempre comida a sus hermanos al
campamento. Cuando escuchó la amenaza de Goliat, preguntó: ¿qué
es lo que pasa? ¿Por qué nadie quiere luchar? David dijo: ¡yo lo haré,
yo derrotaré al gigante!
Y es que, aunque David era jovencito, Dios estaba al frente de él y le
iba a ayudar a derrotar a Goliat.
En Isaías 41: 10 dice: Así que no temas porque yo estoy contigo; no
te angusties porque yo soy tu Dios.
Hoy quiero recordarte que quién está al frente de cada uno de
nosotros, es Dios, y Él nos defiende y nos protege de esos gigantes.
Así que ¡animo! Somos victoriosos en Él.
¡Qué tengas una bendecida semana!
Haga click aquí

para ver el video.
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El arte japonés

13
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que. en
Japón, existe un arte llamado kintsugi, que significa carpintería
dorada, porque en lugar de pegamento se utiliza un esmalte especial,
como oro. Es el tradicional arte de reparar piezas de cerámicas
rotas, y esto quiere decir que después de trabajar la pieza, quedará
con un precio más valioso que antes, las piezas quedan con sus marcas,
pero renovadas. La Biblia dice en:
2ª corintios 5:17: De modo que, si algún está en cristo, nueva criatura
es las cosas viejas pasaron; y aquí todas son hechas nuevas.
Esto nos recuerda que nosotros somos vasijas rotas cuando no
conocemos a papá Dios, pero cuando llegamos a su presencia ese
esmaltado de oro que Él mismo es, nos hará más especiales aún,
porque ya brillamos con su luz. Y cada año que iniciamos, seguimos
creyendo en su presencia y teniendo fe, esto aumenta nuestra
confianza y amor por Él.
Dios nos da la oportunidad de un año nuevo, propongámonos metas y
deseos para servirle y adorarle. ¡Les amamos! y ¡Que tengas una
bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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La miel

14
¡Hola Conecta2 con Jesús! ¡Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas
Semanales! Sabías que... la miel es parecida a un caramelo derretido
¡mmm que delicia! Es echa por las abejitas, además la miel se
considera medicina, ya que alivia dolores y desinflama algunas partes
irritadas en el cuerpo.
La Palabra de Dios en el Salmo 119:103 dice: ¡Cuan dulces son a mi
paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca!
Leer la Biblia endulzará tu corazón y quitará toda aquella amargura
que no viene de Dios, y esto se reflejará en tus pensamientos,
empezarás a tener buenos pensamientos y se oirá en lo que dices. Así
que yo te invito a leer todos los días la Palabra de Dios, esto te
permitirá conocer los pensamientos de Dios, sanar tu corazón, tus
dolores, o vencer temores y ansiedades. Qué Su Palabra sea para ti
más dulce que la miel. ¡Te amamos y deseamos que sabores la Palabra
de Dios con dulzura!
¡Qué tengas una bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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El corazón blando, obedece a Dios

15
¡Hola! Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabían que…
el corazón debe ser blando para obedecer.
La Palabra de Dios, en Éxodo 7: 22 dice: El corazón del faraón se
endureció y no los escuchó, tal como el señor había dicho.
Una persona con un corazón endurecido es alguien que no hace lo que
Dios dice ¿Qué crees que hizo endurecer el corazón de faraón?
Prueba esto: en un día caluroso y soleado, toma dos pequeños tazones
plásticos, pon un malvavisco en cada uno de ellos; solo en uno de estos,
pon un cubito de hielo. Coloca los dos tazones al sol, durante una
hora. ¿Qué pasó con el cubito de hielo? ¿Qué pasó con el malvavisco?
En este experimento el calor del sol es semejante a la Palabra de
Dios. El hielo es similar a las personas que confían en Dios, y el
malvavisco duro, se parece el corazón de faraón. Deja que el hielo
derretido y el endurecido malvavisco te recuerden que debes
mantener tu corazón blando y obedecer a Dios.
¡Qué tengas una bendecida semana!
Haga click aquí

para ver el video.
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¿Qué da sentido a tu vida?

16
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… Dios
trabaja con nosotros día a día. Te has preguntado y ¿Qué da sentido
a tu vida?
Dios nos escogió desde el vientre de mamá, con propósito para ir a
las naciones y dar su mensaje de amor, y tenemos esa fuerza que nos
acompaña, su Espíritu Santo y en Él debemos confiar.
Isaías 61: 1 dice: El espíritu del señor omnipotente está sobre mí, por
cuanto me ha ungido para anunciar nuevas buenas a los pobres…
Cuando vemos todos los problemas que hay a nuestro alrededor, no
podemos ver las grandezas que Dios nos regala día a día, Él es quién
da sentido a la vida. En medio de esos problemas, debemos orar y
decirle que queremos servirle s y animar a los que nos rodean, a
confiar en papá Dios, a pesar de nuestros errores, Dios nos quiere
utilizar para su obra. Dios nos demuestra su gran amor al
desaparecer y desvanecer nuestros problemas. Recuerda que tienes
un propósito, y parte de él, es que te usará para su reino.
¡Les amamos! ¡Qué tengas una bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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Los pozos de Isaac

17
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que … En
tiempos antiguos, el que tenía un pozo de agua, era muy importante,
y era considerado el más rico del pueblo. Siempre que Isaac cavaba
un pozo, otra gente deseaba quitárselo, y en cada ocasión, Isaac lo
permitía.
En Génesis 26:24 dice lo siguiente: Esa misma noche Dios se le
apareció y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, y por él te
voy a bendecir y aumentar el número de tus descendientes no tengas
miedo, pues yo te ayudaré en todo.
Después que Dios le dijo a Isaac que no temiera, éste se defendió de
sus enemigos. En todo momento Dios está con cada uno de nosotros,
y fue lo que experimentó Isaac. Así que, si alguna persona te trata
igual que trataron a Isaac, habla con un amigo adulto acerca de esto,
sé sincero acerca de cómo te sientes, ora y pídele a Dios que te ayude
a no ser temeroso y ¡Qué tengas una bendecida semana!
No tengas miedo de perderlos, Dios te respalda donde quiera que
vayas.

Haga click aquí

para ver el video.
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La armadura

18
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! 1ª Tesalonicenses
5:8, sabías que… la armadura en los tiempos romanos pesaba entre
23 y 30 kilos, ésta funcionaba como una vestidura, dedicada a
proteger diferentes partes del cuerpo, de cualquier ataque del
oponente.
La armadura es comparada en la Biblia con las protecciones para
nuestra salvación en Jesús, pero los que vivimos en la luz estemos
lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos, por
casco, la confianza de nuestra salvación. 1ª Tesalonicenses 5:8,
La espada funciona como la Palabra de Dios, la coraza nos protege de
malos sentimientos, la sangre de Jesús guarda nuestro corazón, el
escudo funciona para rechazar y defendernos de las flechas del
enemigo, que nos quieren quitar nuestros sueños, el cinturón funciona
como la verdad, declararlas nos llevará al camino con Jesús. Y
nuestro calzado bien puesto, nos va a llevar al camino donde Jesús
camina con nosotros. No lo olvides, necesitamos todos los días tener
fe y amor en Su Palabra, ¡Qué tengas una bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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Eitan Frances Solano
País: Quito, Ecuador
Edad: 9 años.
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Las tres reglas de protección

19
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… en la
Biblia están escritas las reglas básicas para protegernos, ¡sí¡, estas
tres reglas son:
• Primero, distancia.
• Segunda, higiene de manos.
• Tercero, uso de mascarillas
Estas leyes fueron dadas a la nación de Israel hace 3500 años. En
Éxodos 30: 18-21 dice:
Lávate las manos, así como le mandó Dios a Aaron y a sus hijos que le
hicieran para entrar al altar. También nos indica que, para estar
limpios, debemos cumplirlos. En Levítico 13: 4,5 y 46 dice: si tienen
síntomas mantengan la distancia, cúbrase la boca y evite el contacto,
desde ese tiempo existían ya enfermedades, y es así como Dios le
dijo a Moisés y a Aarón, como se debían de tratar. En Levítico 13: 4
y 5 dice: Quién esté infectado debe permanecer entre 7 y 14 días en
cuarentena. Así que ya sabemos que estas reglas son dadas por Dios
y a Él le agrada que le obedezcan sus hijos.
¡Qué tengas una bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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La vara, herramienta de protección

20
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… la
vara que utiliza el pastor está a la vista de todos, en su cintura, y es
una herramienta de protección para los enemigos externos. Por sí
sola, el mensaje que da es: si te metes con mi oveja, yo mismo me
encargaré de defenderla. Y ¿sabías que el callado es otra
herramienta que el pastor utiliza? Esta es más liviana que la vara, y
sirve para guiar a las ovejas que quieren irse lejos de su casa. El
sonido del callado les produce calma, saben que ellas no están solas y
que el pastor está ahí, dirigiendo su camino.
Qué hermoso es saber que Jesús, nuestro Buen Pastor, tiene su vara
para defendernos del enemigo, y también su callado, que nos dirige
hacia el camino que Él tiene para nosotros, él te está guiando y
quieres que llegues al final ganó y victorioso.
La Palabra de Dios dice en: Salmo 23:4: Aunque ande en valle de
sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo tu vara y tu
cayado me infundirán aliento.
¡Qué maravilloso es saber que Jesús, nuestro Buen Pastor, ¡está
dispuesto a cuidarte y a protegerte! Así que, aunque andes en valle
de sombra de muerte no temas porque Dios está contigo. ¡Les
bendecimos! y ¡Qué tengas una bendecida semana!
Haga click aquí

para ver el video
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Planear las cosas, es hacerlas bien

21
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que…
planear las cosas, es hacerlas bien. El pueblo de Judá confesó sus
pecados, la Biblia dice en Nehemías 9:1: El 24 del mes de Etanim, y
los israelitas se reunieron para ayunar. Para demostrar que estaban
arrepentidos, se pusieron ropas ásperas y se echaron tierra sobre la
cabeza. Después hicieron algo más, le prometieron a Dios que serían
mejores e incluso, lo pusieron por escrito.
En Nehemías 9:38, los israelitas se comprometen: Por todo esto que
nos ha pasado, nosotros los israelitas nos comprometemos
firmemente a obedecer a nuestro Dios este compromiso lo ponemos
por escrito, sellado y firmado por nuestros jefes, los sacerdotes y
sus ayudantes.
Cuando pecamos, es imprescindible que le digamos a Dios que lo
sentimos mucho. Además, es importante planear cómo hacerlo bien
en el futuro. Tú puedes planear por adelantado, cómo agradar a Dios.
Toma una hoja de papel, escribe tu plan para hacerlo bien, en forma
de una carta a Dios. Comienza como lo hizo el pueblo en tiempos de
Nehemías, y escribe: prometo…. y todo lo que tú quieras decirle a
Dios. ¡Les deseamos una bendecida semana!
Haga click aquí

para ver el video.
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Seguridad durante la noche

22
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… Dios
te da seguridad durante toda la noche ¡sí!, así es, en el Salmo 103
escrito por David, él estaba huyendo del ejército enemigo cuando lo
escribió; puedes tú leer esta historia completa en 2ª de Samuel 15:
10- 14; en el Salmo 3, los versículos 1 y 2 dicen como él se sintió.
Dios mío, son muchos mis enemigos; son muchos los que me atacan,
son muchos los que me dicen que tú no vas a salvarme.
Pero en los versículos 3 y 4, señalan lo que David recordaba de Dios:
Solo tú, Dios mío, me proteges como un escudo y con tu poder me das
nueva vida. A gritos te llamo, y desde tu templo me respondes.
Versículo 5 y 6 explican como David podría dormir, aun cuando
estuviera en peligro: Yo me acuesto, y me duermo, y me vuelvo a
despertar, porque tú vigilas mi sueño. No me asustan los muchos
enemigos que me tienen acorralado.
Esto puede servirte de ayuda, si sientes miedo por las noches, has un
escudo con un pedazo de cartulina, fórralo con papel azul, pégale dos
franjas de papel de aluminio con la figura de una cruz. Pon el escudo
debajo de tu almohada durante la noche, y recuerda que Dios te
guardará. ¡Les deseamos una bendecida semana!
Haga click aquí

para ver el video.
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La crucifixión-ora en todo momento

23
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… los
romanos solo ejecutaban mediante la crucifixión a los peores
criminales. Aunque no había hecho nada malo, Jesús fue crucificado,
junto con dos de estos criminales. La crucifixión era una forma muy
dolorosa y triste de morir; se clavaba o ataban a la cruz, las manos
de las personas, y a menudo se le quebraban las piernas para que no
pudieran moverse. Y ni siquiera podían respirar, por lo general,
tomaba mucho tiempo para morir en la cruz.
En Lucas 22 :39- 40 dice: Jesús salido de las ciudades se fue del
monte de los olivos como era de costumbre los discípulos lo
acompañaron cuando llegaron al lugar Jesús les dijo oren para que
puedan soportar las dificultades que tendrán.
Cuando oró, Jesús sabía que pronto sería clavado en una cruz. El
sufrimiento y la muerte eran la copa de la cual Jesús oró. Si algo
terrible te ocurre alguna vez, o le sucede a un amigo, tuyo lo mejor
que debes hacer es orar. Cuando oramos y decimos a Dios cómo nos
sentimos, Él nos fortalece, al igual que fortaleció al Jesús.
¡Que tengas una bendecida semana!
Haga click aquí

para ver el video.
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Somos luz

24
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… la luz
es una radiación electromagnética, que se transmite a través de
partículas luminosas llamadas fotones, que en griego esta palabra
significa: luz. En la física, la luz es conocida como espectro
electromagnético, las cuales nuestros ojos están diseñados para
observar. La luz cumplirá su función si es ubicada en un buen lugar,
la luz llega a viajar alrededor de 229 792 2.4 metros por segundo,
eso quiere decir que la radiación electromagnética simplemente es
así de rápida.
La Biblia dice en Isaías 6:1: ¡Levántate y resplandece, que tu luz ha
llegado! ¡La gloria del señor brilla sobre ti!
Así como la luz demuestra claridad en lo alto, así también las
personas conocerán el amor de Dios, cuando ellas demuestren el bien
por los demás. Y ¿cómo vamos a hacer eso? nosotros somos la carta,
los embajadores de la Palabra, demos un buen testimonio y seamos la
luz en medio de la oscuridad.
¡Qué tengas una bendecida semana
Haga click aquí

para ver el video.
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Nazareth Jiménez Méndez
País: San José Costa Rica, Ecuador
Edad: 9 años.

[Capte la atención de los lectores
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extraída del documento o utilice
este espacio para resaltar un punto
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texto en cualquier lugar de la
página, solo tiene que arrastrarlo.]
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Jacob y sus tres deseos

25
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que…
Jacob deseaba tres cosas de Dios.
En Génesis 28:20 dice: Después Jacob hizo esta promesa si Dios me
acompaña y me cuida en este viaje, y me da comida y ropa, y me hace
volver sano y salvo a la casa de mi padre entonces será mi Dios.
Haz una lista de las cosas más importantes que puedes pedirle a Dios.
Así como Dios le dio a Jacob las cosas importantes que él deseaba y
necesitaba, tú puedes pensar en tres cosas que en verdad sean
importantes para ti. Y cuando ores, dale gracias a Dios por estas
cosas. Recuerda que la comunicación con papá Dios, es por medio de
la oración
¡Qué tengas una bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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En sus manos estoy

26
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que…
Jesús tiene grabado tu nombre es sus manos ¡sí!
Isaías 49:16 dice: En las palmas de mis manos te he grabado.
Nuestras manos, las utilizamos para hacer muchas cosas; para
abrazar, para crear, y muchas más, ¡así es Jesús! Él con sus manos
nos creó, con sus manos Él hace maravillas y nosotros somos una de
ellas. Diariamente Él nos moldea con sus manos, nos enseña a amar,
nos enseña a ser igual que Él. Qué hermoso es saber que nuestros
ojos, manos, boca y corazón han sido creados por Dios. Les enviamos
un hermoso abrazo para esta semana.
Disfruta y ¡Que tengas una bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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Las estrellas tienen su propia luz

27
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… las
estrellas tienen su propia luz; esto se debe a que tienen muchos gases
de helio e hidrógeno, y tienen una radiación electromagnética.
Recordemos la historia de Abraham, él recibió la promesa de parte
de Dios, refiriéndose a que tendría una numerable familia como las
estrellas, Dios quiere que cada uno de nosotros brillamos con una luz
propia y diferente, cada uno tiene diferentes talentos y dones, que
Él nos ha regalado.
La Biblia dice en: Filipenses 2:15: para que sean incansables y puros,
hijos de Dios sin culpa en medio de esta gente mala y perversa en ella
ustedes brillarán como estrellas en el firmamento.
Recordemos que Dios nos ama, y que, aunque nosotros tengamos una
luz propia, Él también nos guiará con su luz fuerte y potente.
¡Les amamos y les bendecimos! ¡Que tengas una bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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Matías Weckmann
País: Buenos Aires, Argentina
10 años.
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La importancia de la lluvia

28
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Esperamos que
estés super bendecidos. Sabías que… la lluvia es súper importante
para la vida en el planeta, gracias a la lluvia toda el agua que se
evapora de los ríos, lagos, mares; y otras superficies, vuelve a la
tierra, y nos refresca, riega las plantas, permite que crezcan los
cultivos y mucho más… ¡Wow! Qué importante es que llueva.
Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá
a mi vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada para
loque la envíe.
Y es que la Palabra de Dios, es como esa lluvia que cae en nuestros
corazones para producir buen fruto, para bendecir a otros; así que lo
que Dios ha dicho de ti, lo va a cumplir.
¡Que tengas una bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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La grandeza de Behemot (Hipopótamo)

29
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… todos
los animales muestran la grandeza de Dios, ¡sí!, en Job 39 y 40 si
leemos encontramos muchos animales con ciertas características
impresionantes. Y en el capítulo 40:15, nos habla de Behemot, palabra
hebrea que traducía es, hipopótamo.
Fíjate en el hipopótamo animal parecido a los bueyes, pues se
alimenta de hierba, a él ya ti los he creado.
Durante los años de la realeza egipcia, ellos practicaban la caza de
este animal, y es por eso que Dios habla acerca de su importancia.
Este animal, fue creado en el momento más creativo de papá Dios,
porque en el versículo 19 nos dice: que este animal ocupa el primer
lugar de todos los animales que Él ha creado. Esto nos muestra que
no podemos comprender las grandezas de la naturaleza. Por eso, nos
cuesta entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Solo
deja que Él haga su voluntad en ti.
¡Que tengas una bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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El plan de Dios

30
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… Dios
tiene un plan para ti, para mí, ¡sí! en Juan 3 :16 dice: de tal manera
amó dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que
cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
En el principio, Dios creó a Adán y Eva, para que fueran felices, pero
ellos decidieron desobedecer; comiendo el fruto prohibido. Así que
Dios es justo, y los sacó del jardín. Desde ese momento los hombres
y las mujeres no dejaban de hacer cosas que no estaban bien, se
apartaban de Dios. Y, aun así, actualmente hacemos cosas que no le
gustan a Él. Pero nos ama tanto. ¿Crees que algún amiguito dejaría
que lo castigaran por ti? Pues Jesús, aunque no hizo nada malo, fue a
morir, y al tercer día, resucitó. Todos nos equivocamos, solo ora, y
pide perdón, y dale las gracias, porque Él ya pagó el precio, ya tienes
la salvación. Jesús es tu amigo y el plan está hecho, solo creé.
¡Qué tengas una excelente y bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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País: San José Costa Rica
Edad: 8 años.
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Incienso - oración

31
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que…el
incienso en los tiempos de Moisés, se quemaba para tener un olor
fragante a Dios, ¡sí!
La Biblia dice en Éxodo 30: 7: Todas las mañanas cuando Aaron venga
a preparar las lámparas, también deberá quemar sobre el altar, en mi
honor, incienso perfumado.
Sabes, ahora nuestro incienso son las oraciones que hacemos todas
las mañanas. En la Palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis capítulo
5 versículo 8 menciona que, Dios tiene un incensario, donde llegan las
oraciones de los justos, los que creen en la Palabra de papá Dios. Así
que recuerda ora cada mañana.
¡Que tengas una bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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Si confiesas con tu boca

32
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… si
confesaras con tu boca que Jesús es del señor, y creyeras en tu
corazón que es Dios le levantó de los muertos, será salvo.
¡Sí¡, grandes multitudes seguían a Jesús a todas partes, porque Él
enseñaba con gran sabiduría y sanaba a muchas personas.
En este tiempo, Jesús predijo que lo matarían, pero que volvería a
vivir después de tres días. Los líderes religiosos de esa época, se
pusieron celosos y querían detenerlo, así que lo arrestaron, aun
cuando Él no había hecho nada malo. Este versículo en Romanos 10:9,
nos recuerda cómo responder a lo que Jesús ha hecho por nosotros:
reconócelo y cree en tu corazón.
¡Que tengas una bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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La fuerza de Sansón

33
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… en los
tiempos bíblicos existió un hombre muy famoso… era Nazareo o
nazirio, se dejó crecer el cabello porque hizo un voto, una promesa
especial. La persona que realizaba esta promesa o voto, podía
descubrir las cosas especiales que Dios le pedía. Y con Sansón, Dios
le pidió que comenzara a salvar a los israelitas, de los filisteos. La
mayoría de los hombres en Israel no tenían cabello largo, pero si, se
dejaban crecer la barba, a diferencia de los egipcios, que mantenían
sus caras afeitadas.
La Biblia dice en Jueces 13:4-5 que un ángel habló a la mamá de
Sansón: Desde su nacimiento dedicar a su hijo a Dios como una nazirio
por eso no debes beber vino y otras bebidas fuertes, ni comer
comidas impuras, y al niño nunca le debes cortar el cabello. Ahora los
filisteos dominan a los Israelitas, pero con este niño comenzará su
liberación.
Sansón fue un gran juez de Israel, era fuerte, porque Dios le dio un
gran poder. Pero a veces, no era sabio y tomaba malas decisiones. Es
por eso, que debemos estar Conecta2 con Jesús, para escuchar y ser
guiados por su voz.
¡Que tengas una bendecida semana!
Haga click aquí

para ver el video.
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Todo árbol se conoce por su fruto

34
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… todo
árbol se conoce por sus frutos. Un árbol de durazno, da duraznos, un
árbol de naranjas da naranjas, un árbol de manzana da manzanas. Y
es que los árboles dan frutos buenos, pero también frutos malos,
aquellos que no se pueden comer.
La Palabra de Dios dice en: Mateo 7:17 y 20 Del mismo modo todo
árbol bueno da fruto bueno pero el árbol malo da fruto malo así que
por sus frutos los conocerán.
Jesús enseñó sobre los árboles de buen y mal fruto, para cuidarnos
de las malas enseñanzas. A nivel personal, podemos ver como nuestra
vida puede compararse a un árbol. Unido a Jesús dará buen fruto,
que otros querrán comer. Procuremos estar unidos a Jesús, para ser
árboles que den buen fruto, este mundo lo necesita.
¡Que tengas una bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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El lamento

35
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… en los
tiempos bíblicos, lamentarse se tomaba como un trabajo, ¡sí!, la gente
solía alquilar personas que llorarán para los sepelios. Algo curioso, ¿no
lo crees? El lamento era en público y en voz alta. Existe un libro en
la Palabra de Dios con el nombre de Lamentaciones, que contiene
poemas acerca de sucesos tristes. Específicamente habla acerca de
la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén, cuando el pueblo
de Israel era cautivo en Babilonia, esto por consecuencia de la
desobediencia. Sin embargo, dice que no es para siempre, porque
Dios es amoroso.
La Biblia dice en Lamentaciones 3:22-23 Sé que no hemos sido
destruidos, porque Dios nos tiene compasión. Sé que cada mañana se
renueva su gran amor y su fidelidad.
Así que no te preocupes si algo ha salido mal. Hay esperanza de un
nuevo inicio, el día de mañana.
¡Que tengas una bendecida semana!

Haga click aqui

para ver el video.
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Las hijas de Zelofehad

36
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que…
existieron cinco mujeres que cambiaron la ley mosaica, ¡sí! Estas
leyes que fueron dichas por Dios a través de Moisés, una de ellas
decía que solo los varones podrían heredar la tierra de sus familiares.
Pero a pesar de eso, estas mujeres decidieron hablar, eran las hijas
de Zelofehad, Maala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa, venían de la tribu de
Manasés y se presentaron ante Moisés para decirle que le preguntara
a Dios su caso: ¿por qué no tenían hermanos? solo eran mujeres. Y
fue así, como Moisés lo consultó Dios, y Dios le contestó en:
Números 27 :7 Traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los
hijos de Israel hablaras, diciendo: cuando alguno muriera, sin hijos
traspasaréis en su herencia a su hija.
Recuerda que a pesar de cualquier cosa que no puedas hacer porque
te dirán que no debes; revisa bien en tu corazón y si tienes el deseo,
podrías cambiar muchas cosas. Así que pregunta con mucho respeto.
¡Que tengas una bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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Monte Sinaí

37
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que…el
Monte Sinaí también es llamado Monte Horeb. Es una montaña
situada al sur de la península de Sinaí, al noroeste de Egipto entre
África y Asia, y se trata del lugar donde Dios entregó a Moisés los
diez mandamientos.
Lo podemos encontrar en Éxodo 20 del 1 al 21, también la Biblia dice
en Éxodo 3:2 Estando allí el ángel del señor se le apareció entre las
llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba
envuelta en llamas, pero que no se consumía... También Moisés golpeó
una roca, de la cual milagrosamente salió mucha agua, porque todos
tenían sed.
Dios se puede mostrar en diferentes formas y en diferentes lugares,
solamente tenemos que poner mucha atención a todo nuestro
alrededor, porque Él nos puede hablar. Así que siempre estén
atentos, Conecta2 con Jesús.
¡Que tengas una bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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Monte Moriah

38
Bienvenido a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que…el
monte Moriah, es el Monte de la Visión, porque en esta montaña es
donde está la visión del padre que ofrece a su hijo. También y es
llamado el Monte de la Prueba, donde se fortalece nuestra
confiabilidad al Señor, monte en que el Señor probó la confianza de
Abraham, Monte de la Provisión, donde nuestra confianza se
fortifica porque el Señor suple. Monte en donde el Señor concedió
una vida y se le presento a nuestro Salvador. El Monte de la
obediencia y el sacrificio.
En Génesis 22: 1 y 2 dice: Algunos años después, Dios quiso ver si
habrá hambre obedecía, así que los amó y le dijo: Abraham, quiero
que me ofrezca como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto
amo. Llévalo a la región de Moriah, al cerro que te voy a enseñar.
La fe de Abraham fue probada y fue hallado fiel. Así como nosotros
que somos hijos de Dios, ponemos todo lo que tenemos en sus manos,
y confiamos que conforme a su voluntad las cosas sucederán. No te
preocupes, solo confía en Dios.
¡Que tengas una bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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Alza tu mirada

39
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que…los
montes simbolizan la unión del cielo con la tierra. También es
considerado un lugar que nos permite encontrarnos con Dios. Pero
para ver los montes, tenemos que mirar al frente, mirar hacia arriba…
Jesús escogió un monte para refugiarse y orar a Dios. En ese
momento, cuando necesitaba fuerzas para enfrentarse con la muerte
de la cruz.
La Palabra de Dios en el Salmo 121:1-2 dice: Alzaré mis ojos a los
montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene del señor
creador de los cielos y de la tierra.
¡Wow! Y es que, si levantamos nuestra mirada al cielo, siempre vamos
a ver a un Dios que está dispuesto a ayudarnos. Cualquiera que sea tu
problema hoy, no bajes tu mirada, ¡levanta tus ojos hacia el monte de
dónde vendrá tu ayuda!,
Así que te ánimo y veas al creador de los cielos y la tierra que te ama
con un amor eterno.
¡Que tengas una bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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Obediencia, las trompetas

40
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… en los
tiempos bíblicos se tocaban las trompetas bien alto para llamar a las
personas a la oración, adoración o la guerra.
Existían dos tipos de trompetas, una de Acha de metal y de cuerno
de carnero.
La Biblia dice en: Josué 6:20 Cuando los sacerdotes tocaron sus
trompetas, los soldados gritaron con toda su fuerza y los muros se
derrumbaron, entonces todo el ejercito entro a la ciudad, y cada
soldado la ataco asta conquistarla.
La muralla se derrumbó porque Dios mandó instrucción a los
israelitas. Ellos no sabían por qué se les dijo que marcharan
alrededor de la cuidad. Pero obedecieron y ganaron la batalla. Hay
muchas cosas que como niños aun no comprendemos, no es tonto
escuchar lo que dice mamá y papá, incluso no siempre entenderás lo
que te piden. Así que recuerda: obedécelos con amor, no sabrás qué
sorpresa te espera en el futuro.
¡Que tengas una bendecida semana!
Haga click aquí

para ver el video.
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Todos por igual

41
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… en los
tiempos bíblicos, a algunas personas se discriminan por su apariencia,
¡sí!
Los ricos siempre andaban bien vestidos y usaban joyas de oro, todo
el mundo les podía distinguir y diferenciar de los pobres, así como
también, el resto de la población los trataban de manera especial.
Santiago les escribe a los cristianos diciendo: -no traten mejor a los
ricos que a los pobres-,
La Biblia dice en: Santiago 1:22 No sólo escuchen la palabra de Dios
tienen que ponerla en práctica de lo contrario solamente se engañan
a sí mismo.
No sólo leamos, también hagamos lo que Dios manda, recuerda que la
sabiduría significa saber lo que se debe hacer. Tratemos a todos por
igual, porque es algo que Dios nos manda a hacer.
¡Que tengas una bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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Aprovecha el tiempo

42
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… el
recurso más importante e inclusive más valioso en la vida de una
persona es el tiempo. Por eso, debemos aprovechar nuestro tiempo.
La Palabra de Dios en Efesios 5:16 dice: Aprovechando bien el tiempo,
porque los días son malos.
Vemos en las noticias que realmente los días son malos, hay guerras,
violencia, enfermedad, pero nosotros los hijos de Dios, debemos
aprovechar bien el tiempo. Te pregunto ¿Lo estás aprovechando
bien?
Debemos hacer la voluntad de Dios, buscar a Dios en oración, leer Su
Palabra, estar con los que amamos, vivir en paz los unos con los otros,
y aprovechar esos momentos hermosos en familia. Yo te animo a que,
en esta semana, aproveches bien tu tiempo, porque es un regalo de
Dios.
¡Que tengas una bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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Las flechas de Dios

43
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… Dios
es como un arquero, ¡sí!
Sus flechas hieren, pero lo hace para ayudarnos. Cuando nos
sentimos mal por haber hecho algo incorrecto o algo que sabíamos
que estaba mal, una flecha cae, y nosotros sentimos como un dolor en
el corazón. Si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de
haberlo hecho y entonces Dios nos perdona y nos sana. En el Salmo
38:18 dice: Debo reconocer mi maldad; me llena de angustia haber
pecado.
Recuerda que Dios siempre nos perdonará, solo confiesa lo malo que
hiciste, Él nos ama muchísimo.
¡Que tengas una bendecida semana!
Haga click aquí

para ver el video.
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Salmos y poemas

44
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que…una
canción de alabanza también se le llama “salmos o poemas” el rey
David escribió muchos, están en nuestra Biblia, y uno de los más
famosos es el Salmo 23, donde dice: Jehová es mi pastor nada me
faltará. Nos dice cómo es Dios con nosotros. Otro de sus grandes
poemas, también escrito por el rey David, está en 2ª de Samuel 22:47
comienza así: Viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea
el Dios de mi salvación.
Estando con Él, seremos firmes y alabaremos su nombre, para que
siga brillando su luz en el mundo. Así como David, tú puedes alabar a
Dios. ¿Qué te parece si escribes un poema y se lo cantas a Él?
Recuerda que alabando y orando a Dios, es parte de la comunicación
con nuestro Creador.
¡Que tengas una bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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Sigamos el buen ejemplo

45
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… el Rey
más joven en la Biblia tenía 8 años de edad, su nombre era Josías,
heredó el trono de su padre, el rey Amón. Josías hizo lo que le
agradaba a Dios, su nombre significa el Señor lo apoyará.
La Palabra de Dios en: 2ª Crónicas 34: 2 dice: Josías obedeció a Dios
en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David.
Siendo un niño de 8 años, Josías decidió seguir el buen ejemplo de
David, ya que su padre Amón, hizo lo que ofende al Señor. Así como
su abuelo *Manasés, yo te pregunto: ¿Estás siguiendo el buen ejemplo
de las personas que te unen a Dios? ¿Estás siguiendo el mal ejemplo
de aquellas personas que te alejan de Dios?
Yo te invito en esta semana, y todos los días de tu vida, a seguir
buenos ejemplos. Así como como Josías con 8 años decidió seguir el
buen ejemplo, tú puedes hacer lo mismo y buscar más a Dios.
¡Que tengas una bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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Las tablas de multiplicar

46
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! El día de hoy
tenemos una pregunta.
- ¿Ustedes saben por qué las tablas de multiplicar son tan difíciles?
Las tablas de multiplicar son difíciles, si tratas de aprenderlas de
memoria. Pero lo mejor es ponerlas en práctica día a día; la mejor
forma es razonando y poniéndolas en práctica en situaciones que
tengas día con día especiales. En realidad, las tablas de multiplicar lo
que hacen es darte una solución más rápida, a ese tipo de operaciones
y problemas matemáticos.
Si había alguien en el pueblo de Israel que tenía la fuerza y el
entusiasmo para conquistar la tierra de Canaán, era Caleb. No le
importaba que sus amigos lo querían desanimar con palabras y gestos
negativos. Él estaba seguro que Dios lo iba a acompañar en cada una
de sus conquistas, a pesar de que estas ciudades parecían difíciles
de conquistar.
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¿Hay algo difícil que tienes que resolver el día de hoy? Deposita tu
confianza en Dios, no en la tuya. La Biblia dice en Proverbios 16:32
Más vale ser paciente que valiente más vale vencer se uno mismo que
conquistar ciudades.
Así es que pequeñitos, el día de hoy, confiamos en que Dios nos
ayudará en este nuevo año escolar ¡Te amamos y te bendecimos,
deseando lo mejor para ti!

Haga click aquí

para ver el video.
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La importancia de los niños

47
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… en el
mundo antiguo, ni los filósofos, griegos, ni los que sabían mucho
acerca de la ley de Dios, les tomaban importancia a los niños. Pero el
Señor los trató de una forma muy diferente. Él veía en los niños
sencillez, humildad y fe, contrario a lo que mostraban los adultos.
Mateo 19:14 Jesús dijo: Dejen que los niños vengan a mí. Y no se lo
impidan; porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos.
Jesús ama a los niños y los toma en cuenta. En estos tiempos Dios
quiere levantar a la niñez para cumplir sus propósitos. Que nada te
impida estar cerca de su corazón. En este mes tan especial
saludamos a todos los niños de Costa Rica y del mundo, ya que son una
generación que se levantará a conquistar en el nombre de Jesús.
¡Qué pases una bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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Fieles como Noé

48
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… el
nombre de Noé significa descanso y tranquilidad, ¡sí!
La vida de Noé fue tranquila y pura. Él buscaba hacer siempre la
voluntad de Dios. Noé fue descendiente de Enoc el hombre que
caminó con Dios, así que Noé aprendió a serle fiel. Dios eligió a Noé
para construir un arca, la gente se burlaba, pero a él no le importaba.
La Palabra de Dios en Génesis 6:8 dice: Pero Noé halló gracia ante
los ojos de Dios.
Recuerda, agradarle a Dios no te será fácil, pero si estás con Él, todo
será para bien.
¡Que tengas una bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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Emilie Regina Alva Santiago
País: Tlalnepantla de Baz, México
11 años

Sofia Yamileth Alva Santiago
País: La Paz B.C.S, México
7 años
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Los amigos son un tesoro

49
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… los
amigos siempre han sido y serán importantes.
La Biblia dice en Juan 15:13: Nadie muestra más amor que quien da la
vida por sus amigos.
No se refiere a morir físicamente, sino a dar todo tu amor por los
amigos, apoyarnos y cuidarnos entre nosotros y trabajar en equipo.
Dios nos permite conocer personas especiales, con diferentes dones
y talentos, para poder ser luz y sal en todo el mundo, hablando de sus
maravillas, sus misericordias, y sus milagros, para que todos lo
conozcan.
Recuerda que un amigo es un gran tesoro, si lo encuentras no dudes
en cuidarlo y amarlo.
¡Que tengas una bendecida semana

Haga click aquí

para ver el video.
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La Biblia, una historia de acción

50
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… la
Biblia es una historia de acción, ¡sí!
Todos los personajes en ella pasaron por muchas situaciones, algunas
difíciles, otras alentadoras, pero cada una de ellas nos enseña que
podemos construir ahora, una vida mejor. Por eso, Dios lo permitió.
La diferencia, es que actualmente podemos aprender a vivir de
manera correcta.
En Daniel 2 21 al 22 dice Tú eres el Dios de la historia. Todo en el
mundo sucede. Porque quieres que suceda aún nos los haces reinar, y
a otros las quitas del trono. Tú haces que los sabios se entiendan los
misterios más profundos.
¿Estás listo para esta gran aventura de acción y aprendizaje?
Recuerda, la Biblia nos revela lo agradable y amoroso que es Dios con
cada uno de nosotros.
¡Que tengas una bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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Un abrazo, es amar

51
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… un
abrazo significa: seguir. Estrechar entre los brazos, es como una
señal de cariño. ¡Qué bien se siente cuando alguien te llama y te
abraza!
Jacob estaba muy nervioso, porque iba a ver a su hermano y Esaú,
después de varios años. Jacob no olvidaba que su hermano juró
matarlo, así que en esta ocasión Esaú iba a su encuentro con 400
hombres, Jacob pensó que cumpliría esa promesa. La Biblia nos dice
en:
Génesis 33:4 Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó
sobre su cuello, y le besó; y lloraron.
¡Qué hermoso! Nos muestra que Esaú fue generoso y perdonador.
Recuerda que Dios vive en ti y todo lo que hagas lo refleja a Él.
¡Que tengas una bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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Abba - papito

52
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… la
palabra Abba significa “Papito”, nombre que usó Jesús para Dios.
Jesús antes de ir a la cruz, subió al monte Getsemaní con algunos de
sus discípulos, allí clamó: ¡Abba Padre! y en medio de su angustia, oró
a Dios. Le pedía a Dios, hacer su voluntad y no la de Él, la Palabra de
Dios dice:
Gálatas 4:6 dice: Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al
espíritu de su hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar
Abba, padre.
Qué maravilloso es saber que en medio de nuestros problemas
podemos clamar: ¡Abba Padre! así como Jesús lo hizo. Y Él estará
dispuesto siempre a escucharnos. Tenemos un Padre Celestial que
está aquí para nosotros. Así que, en esta semana, yo te animamos a
clamar: ¡Abba padre!
¡Que tengas una bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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Risa

53
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que…el
nombre de Isaac significa: risa.
¡Así es! Pero no cualquier risa, es risa de alegría y felicidad
verdaderos.
En Génesis 21: 6 dice:
Entonces dijo Sarah Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo lleve,
se reirá conmigo.
Sara estaba tan feliz de haber tenido un hijo que pensó que todos se
alegrarían con ella, dijo que Dios le había dado un motivo para reír de
felicidad. A pesar de que ellos ya eran de avanzada edad, Abraham
y Sara, de 90 años, Dios cumplió lo que les había prometido. Así que
no lo olvides.
¡Que tengas una bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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La rosa de Sarón

54
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… la
rosa de Sarón es la flor más poderosa, ¡sí!
Sus semillas son como granos de arena y pueden sobrevivir durante
décadas en el desierto, y al primer signo de agua, brotan.
Sarón es llanura fértil porque debido a la evolución de las dunas de
arena, pasó de ser tierra de cultivo y pastoreo, a un desierto árido y
seco. De aquí el fuerte significado de la rosa de Sarón, que es el
reflejo de sobrevivir a las adversidades en Cantares 21 la Biblia dice:
Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles.
A pesar que no tengamos nada, ya sea físico o material, o sólo dolor,
angustia, desesperación, impaciencia y falta de perdón; nuestro
espíritu, mente y corazón deben permanecer fuertes en Dios.
La rosa de Sarón es una flor que florece de manera maravillosa y
cuando ésta, se desprende de su tallo, sigue con vida. Pero más
sorprendente es que si la flor se adhiere nuevamente de donde fue
cortada, sin importar, el tiempo que haya pasado, la flor revive de
forma mágica.
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Posee su nombre gracias a las extensas llanuras de Job, hasta llegar
a las colinas de Samaria, donde el rey David pastoreada. Dado a lo
fértil de esa región, la rosa de Sarón es la flor más bella del valle.
Cuando se habla de ella, es abundancia, tierra fértil, de
multiplicación. Recuerda que tú eres como una rosa de Sarón.
¡Que tengas una bendecida semana!
.

.

Haga click aquí

para ver el video.
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Jimena Leiva
País: Concordia, Entre Ríos, Argentina.
10 años

País: Valentina Leiva
Concordia, Entre Ríos, Argentina.
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Los amigos

55
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… los
amigos son importantes. Una amistad es tener confianza entre
ambos y apoyarse siempre que lo necesiten, sin pedir nada a cambio.
En 1 ª Samuel 18:1-3 dice: El rey Saúl ya no dejo que David volviera
a su casa, sino que lo mantuvo cerca de él, de modo que Jonathan su
hijo se hizo muy amigo de David tanto lo quería Jonathan que, desde
ese mismo día, se hicieron amigos para siempre, pues lo amaba como
a sí mismo.
Jonathan ayudaba mucho a David y escuchaba sus problemas, David
de la misma manera. Escuchar a un amigo significa cuánto amor tienes
por él. Recuerda: el amigo siempre es amigo, en los tiempos difíciles
será más que un hermano, eso está y proverbios 17:17.
Trata de ser un buen amigo, como lo hizo Jonathan y David. ¡Ten una
excelente y bendecida semana!
Haga click aquí

para ver el video.
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El mejor regalo recibido

56
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… la
costumbre de intercambiar regalos durante la navidad, tiene su
origen en la Biblia, y el relato de los tres sabios de oriente, quienes
visitaron el niño Jesús recién nacido y le entregaron regalos para
celebrar la feliz noticia. Ahora podemos decir que esta tradición ha
seguido su ejemplo, para recordarnos que el mejor regalo que Dios le
dio a la humanidad fue su hijo Jesús.
La Palabra de Dios en Mateo 1:21 dice: Y dará a luz un hijo y le
pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus
pecados.
Así que recuerda: aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro
corazón, hemos recibido el mejor regalo. Los regalos materiales que
nos den en navidad nos alegan por un momento, pero nos recuerdan
que el Salvador vino a la tierra, para quitarnos el pecado y darnos una
vida eterna. Ese es el mejor regalo que podemos recibir.
¡Que tengas una bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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El sello de Dios

57
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… el
sello es un objeto que valida al 100% y que afirma lo importante de
un documento, a un certificado, ¡sí! Y también es el identificador del
Espíritu Santo, es el sello de nuestro Dios.
La Biblia dice en: 2ª Corintios 1:21-22 Ahora bien, el que nos
confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió, es Dios, quien
también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como
garantía.
Si usamos el sello que el Señor nos dejó, (el Espíritu Santo),
tendremos firmeza en nuestra vida y es está sellada en nuestras
vidas porque Él nos la da. Recuerda que somos sus hijos, y como tal,
llevamos su sello. Tenemos un gran valor para él.
¡Que tengas una bendecida semana!

Haga click aquí

para ver el video.
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El Amor de Dios

58
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que… el
amor es el mismo Dios, ¡sí!
Dios mismo es la mejor definición de amor. Si confiamos en Él,
comprenderemos que el verdadero amor es Jesucristo, muriendo por
nosotros. Dios nos ama y nosotros, debemos amar a los demás. El
verdadero amor es ayudar a otros, cuando tienen necesidades.
En1a Juan 4:7-8:Amados, amémonos unos a otros, porque el amor
es[a] de Dios, y todo el que ama es nacido[b] de Dios y conoce a
Dios. 8 El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.
Así que, recuerda que Dios mandó a su único hijo, Jesús, para morir
por cada uno de nosotros, ¡y solo por amor!

Haga click aquí

para ver el video.
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Jesús tiene poder sobre la muerte

59
Bienvenidos a esta sección: ¡Semillitas Semanales! Sabías que …Jesús
tiene poder sobre la Muerte, ¡sí!
En Juan 11 :43 dice:
“Después de que dijo esto, Jesús gritó: «¡Lázaro, sal de ahí!”
Jesús es asombroso, no lo crees, no tuvo que decir mucho para que
su amigo Lázaro saliera de la tumba, sus palabras tienen poder y el
amor de Jesús por cada uno de nosotros es aún más en Juan 11:35
dice:
Jesús lloró
Tanto amor tenía por su amigo que ni lo alto, ni la bajo, ni lo profundo,
ni la Muerte, detiene el amor de Jesús por cada uno de nosotros.
Recuerda, que si tienes alguna angustia o situación difícil, pídele a
Jesús que intervenga, el tiene todo el poder.
¡Que tengas una bendecida semana!
Haga click aquí

para ver el video.
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Samuel Arévalo
País: Bogotá, Colombia
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Mariela I. Solano Chaves
País: San José, Costa Rica
México, Edo, Mex
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Francini Gómez Lizano
País: San José, Costa Rica
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Joan Frances Solano
País: San José, Costa Rica
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Mariela Solano.
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MINI DEVOCIONALES PARA NIÑOS
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