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EN SUS MANOS TIENE UN AÑO COMPLETO  de encantadoras historias, todas tomadas de Tesoros 
para niños, una revista de devocionales publicada por Children’s Bible Hour. Por años, 
Children’s Bible Hour ha ofrecido, sin cargo alguno, Tesoros para cualquier familia que soli-
citara un ejemplar. Su notable ministerio dirigido a las familias ha sido muy apreciado a lo 
largo de los años, y la editorial Tyndale tuvo el orgullo de presentar Devocional en un año 
para la familia. El libro tuvo tan buena acogida que ahora Tyndale presenta este segundo 
volumen de las muchas historias de Tesoros para niños.

La historia de cada día provee una ilustración contemporánea de la lectura bíblica del 
día. Después de cada historia, hay una sección titulada: «¿Y tú?», que anima a los niños 
a que apliquen la historia a su propia vida. Luego, hay un versículo para memorizar, 
tomado usualmente de la porción bíblica. Muchos de estos versículos han sido tomados 
de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia, pero, en otros casos, se ha usado otra ver-
sión por motivos de claridad. Cada devocional termina con una «clave», que es un corto 
resumen de la lección del día.

Estas historias están dirigidas a familias con hijos de ocho a catorce años. Los niños 
pueden leer y disfrutar estas historias por su cuenta, pero esperamos que usted las use en 
un tiempo devocional que incluya a toda la familia. Así como los diversos relatos bíblicos 
enseñan lecciones valiosas sobre la vida, las historias de este libro les hablarán no solo 
a los niños, sino también a los adultos. Son sencillas, directas y concretas y, al igual que 
las parábolas de Jesús, nos hablan a todos en términos que podemos entender. Al igual 
que las buenas historias, se escribieron para compartir, así que úselas de base para que la 
familia comparta y crezca en el Señor.

Este libro incluye un índice de versículos bíblicos y un índice temático. El índice de 
versículos bíblicos es útil para localizar una historia relacionada con el pasaje al cual 
quiere que su familia le preste atención. El índice temático está disponible porque en 
cualquier familia surgen, espontánea e inesperadamente, ciertos temas: enfermedades, 
mudanzas, la llegada de un nuevo bebé, etcétera. Esperamos que use el libro fielmente 
todos los días, pero los índices están disponibles para que no esté limitado solo al for-
mato de lectura diaria. Siéntase libre de usar cualquier historia en cualquier momento 
que se relacione con una situación especial en su familia.

PRÓLOGO





1 DE ENERO

PONERSE EN FORMA
DE LA BIBLIA:

Timoteo, si les explicas estas cosas a 
los hermanos, serás un digno siervo 
de Cristo Jesús, bien alimentado con 
el mensaje de fe y la buena ense-
ñanza que has seguido. No pierdas 
el tiempo discutiendo sobre ideas 
mundanas y cuentos de viejas. En 
lugar de eso, entrénate para la sumi-
sión a Dios. «El entrenamiento físico 
es bueno, pero entrenarse en la sumi-
sión a Dios es mucho mejor, porque 
promete beneficios en esta vida y 
en la vida que viene». Esta declara-
ción es digna de confianza, y todos 
deberían aceptarla. Es por eso que 
trabajamos con esmero y seguimos 
luchando, porque nuestra esperanza 
está puesta en el Dios viviente, quien 
es el Salvador de toda la humanidad 
y, en especial, de todos los creyentes.

Enseña esas cosas e insiste en 
que todos las aprendan. No permitas 
que nadie te subestime por ser 
joven. Sé un ejemplo para todos los 
creyentes en lo que dices, en la forma 
en que vives, en tu amor, tu fe y tu 
pureza. Hasta que yo llegue, dedícate 
a leer las Escrituras a la iglesia, y a 
animar y a enseñarles a los creyentes.
1 TIMOTEO 4:6-13

RYAN ENTRÓ DESPUÉS  de trotar varios kilómetros. 
Su rostro estaba cubierto de sudor.

—Lávate, Ryan. La cena está lista —dijo papá.
Después de la cena, Ryan anunció sus planes 

para la noche: correr otra vez y ejercitarse. Papá 
frunció el ceño.

—Le has dedicado más que suficiente tiempo 
al entrenamiento para la competencia de atletismo 
—dijo—. De hecho, hijo, has descuidado tus otras 
responsabilidades. 

—Sí —agregó su madre—. Estoy preocupada 
por tu vida espiritual. ¿No ibas a dedicarle más 
tiempo a leer la Biblia este año?

Ryan miró al suelo.
—No hay nada de malo con querer tener un 

cuerpo fuerte, ¿verdad? —preguntó en voz baja.
—Para nada —respondió papá—. Pero un 

cuerpo sano es solo una parte de una persona com-
pleta. En la Biblia, Pablo escribió con frecuencia 
sobre correr en carreras y entrenar nuestro cuerpo.

—¿En serio? —Ryan levantó la mirada, los ojos 
bien abiertos con interés. 

—Sí. Le escribió a Timoteo que el ejercicio 
físico es importante, pero el ejercicio espiritual 
es lo más importante —respondió papá—. En la 
misma medida que trabajas para estar físicamente 
en forma y desarrollar tus músculos, así también 
debes trabajar en tu andar por el camino de Dios 
para desarrollar tu vida cristiana. Necesitas practi-
car cosas como la lectura bíblica, la oración y com-
partir con los demás acerca de Jesús. Eso requiere 
trabajo duro. 

Ryan reflexionó en lo que le había dicho su 
papá. Asintió y sonrió: 

—Está bien, papá —dijo—. Trataré de equili-
brar mis deberes, los devocionales, la ayuda en la 
casa y la pista.

¿Y TÚ? ¿Hay alguna actividad especial que te ocupa 
demasiado tiempo? Tal vez practicas deportes, miras 
televisión o tienes una mascota con la cual pasas tus 
ratos libres. Quizás pasas mucho tiempo con tu mejor 
amigo. Hagas lo que hagas, no descuides tu tiempo con 
Dios.  L.S.R.

PARA MEMORIZAR:  El entrenamiento físico es bueno, pero 
entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque 
promete beneficios en esta vida y en la vida que viene.   
1 Timoteo 4:8

Ejercítate 
espiritualmente



2 DE ENERO

DIOS SIGUE SIENDO  
EL MISMO
DE LA BIBLIA:

Tu eterna palabra, oh SEÑOR,
se mantiene firme en el cielo.

Tu fidelidad se extiende a cada  
generación,

y perdura igual que la tierra que 
creaste.

Tus ordenanzas siguen siendo verdad 
hasta el día de hoy,

porque todo está al servicio de tus 
planes.

SALMO 119:89-91

PAPÁ NOS ABANDONÓ. Sin motivos ni excusas, pensó 
Andy. Me pregunto por qué lo hizo. Su mamá tra-
taba de ayudarlo a comprender, pero él sabía que 
ni ella lo entendía realmente. 

Un día, su mamá dijo:
—Nuestra casa es demasiado costosa, Andy. 

Nos mudaremos a un departamento. Será un cam-
bio grande, pero nos acostumbraremos. 

Mudarse no era algo que Andy hubiera pla-
neado. Siempre y cuando pudiera quedarse en el 
mismo vecindario e ir a la misma escuela, podía 
aparentar que las cosas seguían igual. Pero ahora, 
¿tendría una nueva escuela y compañeros nuevos? 

El día de la mudanza llegó y, con él, todos los 
cambios que Andy temía. Lo único que no cambió 
fue la iglesia a la que iban, pero hasta sus miembros 
actuaban de una manera distinta. 

Un día, en la escuela dominical, el señor 
Robinson llamó a Andy para que recitara los ver-
sículos a memorizar. 

—Yo soy el Señor y no cambio —citó Andy—. 
Malaquías 3:6.

El señor Robinson asintió:
—Aunque el mundo entero parezca de cabeza, 

Dios siempre es el mismo —dijo—. Dios nos ama 
y estará con nosotros, de la misma manera que 
estuvo con Abraham en sus viajes, con Daniel en el 
foso de los leones y con Jonás dentro del gran pez. 

Mientras Andy escuchaba al señor Robinson, se 
dio cuenta de que Dios había estado con su pue-
blo durante los cambios que ellos habían sufrido. 
Andy susurró una oración silenciosa, solo entre él y 
Dios: «Gracias por quedarte con mamá y conmigo. 
Me alegro de que seas el mismo que cuando papá 
estaba con nosotros. Por favor, ayúdame a recordar 
que, aunque las cosas cambien, tú nunca cambiarás 
ni te irás».

¿Y TÚ? ¿Te desanimas cuando llegan los cambios? La 
Biblia da muchos ejemplos de personas que tuvieron que 
aprender sobre el cuidado de Dios durante las épocas de 
cambios. Dios promete cuidarte en los momentos difíciles 
de la misma manera que cuidó a esas personas.  P.I.K.

PARA MEMORIZAR:  Yo soy el SEÑOR y no cambio. Por 
eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido 
destruidos.  Malaquías 3:6

Dios nunca cambia



3 DE ENERO

¡HORA DE 
LEVANTARSE!

DE LA BIBLIA:

Me alegré cuando me dijeron:
«Vayamos a la casa del SEÑOR».

Y ahora, aquí estamos,
de pie dentro de tus puertas, oh 

Jerusalén.
Jerusalén es una ciudad bien  

construida;
sus murallas compactas son impe-

netrables.
Todas las tribus de Israel —que son el 

pueblo del SEÑOR—
peregrinan hasta aquí.

Vienen a dar gracias al nombre del 
SEÑOR,

como la ley requiere de Israel.
Aquí están los tronos donde se 

emiten los juicios,
los tronos de la dinastía de David.

Oren por la paz de Jerusalén;
que todos los que aman a esta 

ciudad prosperen.
Oh Jerusalén, que haya paz dentro de 

tus murallas
y prosperidad en tus palacios.

Por amor a mi familia y a mis amigos, 
diré:

«Que tengas paz».
Por amor a la casa del SEÑOR nuestro 

Dios,
buscaré lo mejor para ti, oh  

Jerusalén.

SALMO 122:1-9

—MIGUEL —LO LLAMÓ MAMÁ—. Te dije que te levan-
taras hace un rato largo. Anda, ¡date prisa! ¡Pronto 
nos iremos a la iglesia! —Soñoliento, Miguel abrió 
los ojos. ¡Le costaba tanto levantarse! Apoyó un pie 
en el piso; luego, el otro—. Miguel, ¿estás apurán-
dote? —lo llamó mamá desde el pasillo.

—Sí, estoy apurándome —respondió Miguel, 
pero no se dio prisa para nada. Se puso la camisa y 
los pantalones y, luego, se dejó caer nuevamente en 
la cama. De hecho, cuando mamá volvió a ver qué 
hacía, se había quedado profundamente dormido.

—No te quedará otra opción que irte a dormir 
más temprano. —Su madre suspiró y lo despertó 
nuevamente.

Al día siguiente, era el cumpleaños de Miguel. 
Ni bien Miguel escuchó que su papá y su mamá se 
levantaban, él también saltó de la cama. Se puso 
la ropa tan rápido como pudo y bajó corriendo la 
escalera para abrir su regalo. 

—Mmm —dijo mamá—. Qué curioso que 
nuestro dormilón se haya levantado con tanta faci-
lidad esta mañana, pero no ayer.

—¡Hoy es un día especial, mamá! —dijo 
Miguel, observando el gran paquete que había 
sobre la mesa. 

—Los domingos también son días especiales, 
Miguel —contestó ella.

—Así es —dijo papá—. ¿Sabías que, en algu-
nos países, las personas tienen que adorar a Cristo 
a escondidas porque es ilegal? A veces, nos olvida-
mos de que ir a la iglesia es especial. 

Miguel miró su regalo de cumpleaños. Sabía 
que sus padres estaban en lo cierto. Decidió sacar la 
cinta que envolvía el regalo y fijarla sobre el tablón 
de anuncios. 

—Esto me recordará que el domingo también 
es un día especial —dijo. 

¿Y TÚ? ¿Te cuesta levantarte para ir a la iglesia? Trata 
al domingo como un día especial. El sábado, acuéstate 
temprano, de manera que, el domingo, estés preparado 
para servir y adorar a Dios.  L.M.W.

PARA MEMORIZAR:  Este es el día que hizo el SEÑOR; nos 
gozaremos y alegraremos en él.  Salmo 118:24

El domingo es un  
día especial



4 DE ENERO

LA VIEJA MANSIÓN
DE LA BIBLIA:

Cuando llegaron, Samuel se fijó en 
Eliab y pensó: «¡Seguramente este es 
el ungido del SEÑOR!».

Pero el SEÑOR le dijo a Samuel:
—No juzgues por su apariencia 

o por su estatura, porque yo lo he 
rechazado. El SEÑOR no ve las cosas de 
la manera en que tú las ves. La gente 
juzga por las apariencias, pero el 
SEÑOR mira el corazón.

Entonces Isaí le dijo a su hijo 
Abinadab que caminara delante de 
Samuel. [...] De la misma manera, 
Isaí le presentó sus siete hijos a 
Samuel. Pero Samuel le dijo:

—El SEÑOR no ha elegido a 
ninguno de ellos.

Después Samuel preguntó:
—¿Son estos todos los hijos que 

tienes?
—Queda todavía el más joven 

—contestó Isaí—. Pero está en el 
campo cuidando las ovejas y las 
cabras.

—Manda llamarlo de inmediato 
—dijo Samuel—. No nos sentaremos a 
comer hasta que él llegue.

Entonces Isaí mandó a buscarlo. 
El joven era trigueño y apuesto, y de 
hermosos ojos.

Y el SEÑOR dijo:
—Este es, úngelo.

1 SAMUEL 16:6-12

—¡NO VEO LA HORA DE CONOCER  la vieja mansión! 
—exclamó Alicia. Ella y sus padres iban camino 
a visitar a la abuela y al abuelo White, quienes se 
habían convertido en los cuidadores de una gran 
finca. Durante el viaje en auto, Alicia habló sobre 
su día de escuela.

—Hay una niña nueva en mi clase y su ropa 
es muy fea.

—Alicia, no deberías juzgar a las personas por 
sus apariencias —le respondió mamá. 

Varias horas después, papá estacionó el auto 
en una entrada descuidada. La maleza había des-
plazado al césped y los maceteros estaban vacíos.

—¡Parece un basurero! —exclamó Alicia. 
Pero cuando sus abuelos los llevaron aden-

tro, Alicia no podía creer lo que veía. Los pisos de 
madera brillaban y la escalera en espiral trazaba 
una curva desde el vestíbulo hasta la planta alta. 

—Esto es muy bonito, pero ¿por qué afuera 
está tan feo? —preguntó ella. 

El abuelo sonrió.
—Este antiguo lugar está siendo restaurado, 

pero la empresa que contrataron para trabajar 
afuera no puede comenzar hasta el próximo mes. 
Por eso hay tanta diferencia entre el interior y el 
exterior.

—Como el interior y el exterior de algunas per-
sonas —dijo mamá, mirando a Alicia—. Como esa 
niña nueva de la escuela. ¿Acaso no pensaste que 
no valía la pena conocerla por cómo se viste? El 
corazón de una persona es mucho más importante 
que su apariencia física.

Alicia echó un vistazo a la casa y luego miró 
afuera, al jardín de la entrada. No quería recono-
cerlo, pero su madre tenía razón.

—La semana que viene tomaré tiempo para 
conocer a la niña nueva —le dijo a su madre.

¿Y TÚ? ¿Alguna vez has rechazado a las personas por 
la ropa que usaban? Recuerda: Dios dice que lo que 
hay en su interior es lo que cuenta. ¿Serás amigo de un 
compañero o compañera de tu clase a quien se excluye 
por su aspecto exterior?  L.M.W.

PARA MEMORIZAR:  Miren más allá de la superficie, para 
poder juzgar correctamente.  Juan 7:24

No juzgues por la 
apariencia



5 DE ENERO

CRECER EN AMBOS 
SENTIDOS
DE LA BIBLIA:

Entonces la forma en que vivan 
siempre honrará y agradará al Señor, 
y sus vidas producirán toda clase de 
buenos frutos. Mientras tanto, irán 
creciendo a medida que aprendan a 
conocer a Dios más y más.

También pedimos que se forta-
lezcan con todo el glorioso poder de 
Dios para que tengan toda la cons-
tancia y la paciencia que necesitan. 
Mi deseo es que estén llenos de 
alegría y den siempre gracias al Padre. 
Él los hizo aptos para que participen 
de la herencia que pertenece a su 
pueblo, el cual vive en la luz.
COLOSENSES 1:10-12

ERA HORA DE MEDIRSE OTRA VEZ. José estaba ansioso 
por ver cuánto había crecido. Desde hacía cuatro 
años, papá marcaba su nueva altura en la puerta 
de su armario.

—Cuando tía Carmen vuelva a casa del campo 
misionero —dijo José—, ¡se sorprenderá al ver 
cuánto he crecido!

—Cuatro años hacen una gran diferencia —
estuvo de acuerdo su papá.

José recordó el día que tía Carmen se había ido 
al campo misionero. Él acababa de pedirle a Jesús 
que fuera su Salvador. Tía Carmen se había sen-
tido muy complacida. Cuando fueron a despedirla 
al aeropuerto, lo abrazó. 

—Cuando vuelva a casa, prácticamente serás 
un hombre —había dicho ella—. ¡Voy a orar para 
que, además, llegues a ser más como Jesús!

Y, ahora, tía Carmen estaba por regresar. José 
sabía que ella notaría el crecimiento físico. Pero 
¿vería también su crecimiento espiritual? Decidió 
preguntarle a papá al respecto. 

Papá sonrió.
—Es una buena pregunta —dijo—. Ahora, vea-

mos. Sé que solías tener un temperamento terrible. 
¿Crees que ahora estás dominándolo mejor? 

—Le grité a Natán la semana pasada —confesó 
José—. Pero, luego, le pedí perdón.

Papá asintió.
—Yo diría que eso es un avance. ¿Y qué me 

dices de esos muchachos que has estado invitando 
a la escuela dominical? Creo que has avanzado en 
ayudar a otros para conocer a Jesús. ¿Cómo andas 
con los estudios bíblicos? ¿Sabes más sobre Dios de 
lo que sabías cuando tía Carmen se fue?

José asintió.
—Sí. He aprendido un montón en la escuela 

dominical. 
—Entonces, tía Carmen debería estar compla-

cida, como lo estoy yo —dijo papá. 

¿Y TÚ? ¿Has hecho un inventario para ver si has crecido 
espiritualmente? ¿Pasas tiempo con Dios, aprendiendo 
acerca de su Palabra y hablando con él? ¿Eres más 
simpático, amable y cariñoso de lo que solías ser?  R.I.J.

PARA MEMORIZAR:  En cambio, crezcan en la gracia y el 
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡A él 
sea toda la gloria ahora y para siempre! Amén.  2 Pedro 3:18

Crece espiritualmente



6 DE ENERO

EL TESORO 
INAGOTABLE
DE LA BIBLIA:

Las enseñanzas del SEÑOR son 
perfectas;

reavivan el alma.
Los decretos del SEÑOR son  

confiables;
hacen sabio al sencillo.

Los mandamientos del SEÑOR son 
rectos;

traen alegría al corazón.
Los mandatos del SEÑOR son claros;

dan buena percepción para vivir.
La reverencia al SEÑOR es pura;

permanece para siempre.
Las leyes del SEÑOR son verdaderas;

cada una de ellas es imparcial.
Son más deseables que el oro,

incluso que el oro más puro.
Son más dulces que la miel,

incluso que la miel que gotea del 
panal.

Sirven de advertencia para tu siervo,
una gran recompensa para quienes 

las obedecen.

SALMO 19:7-11

—HOLA, MAMÁ,  ¿qué es lo que huele tan bien? 
—preguntó Christa mientras dejaba sus libros 
escolares sobre la mesa de la cocina—. Es como 
el olor del jardín trasero cuando las lilas están flo-
reciendo.

Mamá sonrió.
—Tienes razón, Christa. Una amiga del tra-

bajo me regaló un frasco de perfume para mi cum-
pleaños. Se llama: “Lilas”. Su esposo trabaja en la 
empresa de cosméticos donde lo hacen; por eso, 
ella consigue perfumes con descuento.

Christa levantó el frasco.
—¿Puedo ponerme un poco?
—Claro —dijo mamá.
Durante las semanas siguientes, de vez en 

cuando, Christa percibía el olor a lilas y sabía que 
mamá había estado usando el perfume nuevo. Un 
día, Christa y su madre estaban en una tienda, bus-
cando un vestido nuevo para Christa.

—Mamá, mira —dijo Christa mientras pasa-
ban junto al mostrador de los perfumes—. Hay un 
frasco de «Lilas». 

—¡Es cierto! —Mamá se detuvo y miró el 
exhibidor.

—¡Mira el precio! —exclamó Christa.
—¡Caramba! ¡No tenía idea de que costara 

tanto! —gimió la madre de Christa—. ¡He estado 
usándolo casi todos los días! Si hubiera sabido lo 
caro que es, lo hubiera reservado para ocasiones 
especiales.

Christa sonrió.
—Mi maestra de la escuela dominical nos dijo 

que la Biblia es así —dijo—. La mayoría de las per-
sonas tienen una Biblia, pero no se dan cuenta de 
lo valiosa que es.

—Tienes tanta razón, Christa —coincidió 
mamá—. La Biblia es más valiosa que el perfume 
caro. Pero lo maravilloso de la Biblia es que pode-
mos usarla todos los días, ¡y nunca se nos acabará!

¿Y TÚ? ¿Eres consciente de lo importante que es la 
Biblia? ¿Te das cuenta de que explica cómo puedes tener 
vida eterna? ¿Sabes que te da las pautas para vivir tu 
vida? Dale gracias al Señor porque te ha dado la Biblia. 
Estúdiala y encuentra los tesoros incalculables que hay en 
su interior.  L.M.W.

PARA MEMORIZAR:  Tus enseñanzas son más valiosas para 
mí que millones en oro y plata.  Salmo 119:72

La Biblia es valiosa



7 DE ENERO

RECIBIR UN BUEN 
INFORME

DE LA BIBLIA:

Pablo fue primero a Derbe y luego 
a Listra, donde había un discípulo 
joven llamado Timoteo. Su madre era 
una creyente judía, pero su padre 
era griego. Los creyentes de Listra e 
Iconio tenían un buen concepto de 
Timoteo, de modo que Pablo quiso 
que él los acompañara en el viaje. 
Por respeto a los judíos de la región, 
dispuso que Timoteo se circuncidara 
antes de salir, ya que todos sabían 
que su padre era griego. Luego fueron 
de ciudad en ciudad enseñando a 
los creyentes a que siguieran las 
decisiones tomadas por los após-
toles y los ancianos de Jerusalén. Así 
que las iglesias se fortalecían en su 
fe y el número de creyentes crecía 
cada día.
HECHOS 16:1-5

—¡MIRA, MAMÁ! Traigo una solicitud para trabajar en 
la escuela, barriendo y haciendo cosas por el estilo. 
—Teo estaba tan entusiasmado que no podía parar 
de hablar. Este sería su primer empleo—. ¿A quién 
puedo poner para las referencias? —preguntó. 

Mamá sugirió a los Ferrintino, pero Teo pareció 
avergonzarse un poco.

—El otro día, me metí en la fila delante de la 
señora Ferrintino en la tienda —dijo él—. Fingí 
que no la había visto, pero creo que ella se dio 
cuenta.

Un poco decepcionada, mamá propuso al señor 
Valdez. Teo tuvo que explicar que el señor Valdez 
lo había descubierto burlándose de un niñito.

—Intentaba parecer fuerte delante de otros chi-
cos —reconoció. 

—Teo —dijo su madre—, me parece que estás 
entendiendo lo importante que es tu conducta. 
Guarda la solicitud por ahora. Es la hora de cenar. 

Después de la cena, papá leyó Hechos 16.
—Qué interesante —dijo mamá—. Parecería 

que, antes de que Pablo se llevara a Timoteo al viaje 
misionero, pidió referencias.

—Claro —dijo Teo—, y apuesto a que Timoteo 
se alegró de que los hombres dieron un buen 
informe sobre él. ¡Sería emocionante ir a un viaje 
misionero!

—Desde luego que lo sería —coincidió 
mamá—. Imagina qué hubiera pasado si hubieran 
dicho: “Tim es un muchacho bastante bueno, pero 
lo vimos burlándose de un niñito”.

Teo se rio; sin embargo, rápidamente se puso 
serio. 

—Tienes razón, mamá —dijo—. A partir de 
ahora, estaré pendiente de mi conducta. 

¿Y TÚ? ¿Te sería difícil conseguir buenas referencias sobre 
ti? Las cosas poco amables que haces pueden afectar lo 
que otros opinan de ti. Pídele a Jesús que te muestre las 
cosas que dejas de hacer que podrían dañar tu testimonio 
ante los demás.  P.R.

PARA MEMORIZAR:  No permitas que nadie te subestime 
por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo 
que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu 
pureza.  1 Timoteo 4:12

Todas las acciones son 
importantes
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