
Este mes se trata del conocimiento: aprender algo nuevo para que puedas ser mejor en cualquier cosa que 
hagas. En el espacio de abajo, escribe algo nuevo que hayas aprendido esta semana.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Todos los días, estás aprendiendo cosas nuevas sobre cómo 
funciona el mundo. ¡Pero de todas las cosas que puedes aprender, 
conocer a Dios es lo más importante! Nuestro versículo de hoy 
nos da una GRAN pista sobre dónde debemos comenzar cuando 
se trata de conocer más acerca de Dios. Descifra la palabra a la 
derecha para averiguar con qué debemos comenzar.

Si deseas adquirir conocimiento, debes comenzar por respetar al Señor. Eso significa que reconoces que 
Dios es santo, perfecto y digno de toda alabanza y honor. Significa que comprendes que aunque puedas 
saber más acerca de Dios, nunca lo entenderás todo. Conocer a Dios es lo más importante. Mientras oras 
hoy, nombra tres cosas que conoces de Dios. Dale gracias por amarte y permitirte conocerlo.
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Cuando María y José buscaban frenéticamente a Jesús, ¿dónde lo encontraron? En el templo hablando 
acerca de Dios. Jesús estaba haciendo preguntas y escuchando. Nos mostró, incluso a los doce años, que 
pasar tiempo aprendiendo acerca de Dios es importante.

Una forma de aprender acerca de Dios es yendo a la iglesia. Cada semana, cuando te sientas en tu grupo 
pequeño o escuchas la historia bíblica en el grupo grande, estás creciendo en tu conocimiento acerca de 
Dios. Al abrir la Biblia juntos, al cantar himnos a Dios en la alabanza y al inclinar la cabeza en la oración, 
estás aumentando tu conocimiento acerca de Dios. 

En tu próxima comida con tu familia, hablen sobre lo que aprendieron en la iglesia. Si tienes hermanos 
menores o mayores, pregúntales qué aprendieron en sus grupos. Y también pregúntale a tus padres de 
qué hablaron en el servicio de alabanza. 

Oren juntos en familia y agradezcan a Dios por todas las cosas que aprendieron sobre Él esta semana.
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¿Tu mamá a veces tiene que llamarte catorce veces antes de que contestes? Tal vez estás viendo tu programa 
de televisión favorito o tratando de avanzar al siguiente nivel de tu videojuego favorito. A pesar de que ella 
está a pocos pasos, llamándote una y otra vez, no puedes oírla. ¿Por qué? ¡Porque no estabas escuchando!

No puedes aprender nada nuevo si no escuchas. Entonces, la pregunta es ¿cómo escuchas a Dios? 
¿Cómo puedes estar atento para escuchar lo que Él tiene que decir? Una forma es a través de la oración.  
La oración es la mejor manera de hablar con Dios sobre cómo te sientes y de pedirle ayuda. 

Aquí hay un pequeño desafío de oración para ti. Toma un cuaderno para empezar un diario de oración. 
Escribe la fecha de hoy y luego escribe cualquier solicitud de oración que tengas. Al orar, pídele a Dios que 
te dé oídos para escuchar lo que Él tiene que decir a medida que creces en tu conocimiento acerca de Él.

NOTA: Mantén tu diario de oración este mes. Añade la fecha y luego escribe cualquier petición de oración 
que tengas para ese día. Tómate unos minutos para revisar los días anteriores y ver si alguna de tus 
oraciones anteriores ha sido respondida.
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 "Soy el mejor en esto".  "Mírenme. ¡Soy increíble!"  "¡Nuestro equipo venció a tu equipo!"

A nadie le gusta salir con alguien que se jacta todo el tiempo. Presumir de tus logros no es la mejor manera 
de hacer y mantener amigos.

¡De acuerdo a este versículo, hay una cosa con la que Dios está de acuerdo en que presumas! ¡Siempre 
puedes contarle a los demás lo que sabes acerca de Dios! Conocer 
a Dios es lo MÁS importante. Dios quiere que TODOS lo conozcan, 
y es por eso que debes compartir algo de lo que sabes acerca 
de Dios con los amigos y familiares que te rodean.

Así que aquí hay un pequeño desafío para presumir. Esta 
semana, cuando estés tentado a presumir de algo que hayas 
hecho, piensa en vez de eso, en algo que Dios haya hecho, 
algo que sabes que es verdad acerca de Él. Presume sobre 
Dios y demuestra lo que sabes. Porque conocer a Dios es lo 
más importante.

En tu oración de hoy, dile a Dios tres cosas que amas de Él. 
¡Pídele que esta semana te ayude a compartir con otras 
personas lo que sabes para que ellos también puedan conocerlo!
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