
 

  

Dependiendo Sólo de Dios 

Santiago 4:13-17 

Objetivo: Reconocer que la mejor manera 
de vivir, es dependiendo de Dios, buscando 
hacer Su voluntad y dándole gloria en todo 
tiempo. 

Versículo a memorizar: “En lugar de lo 
cual deberíais decir: Si el Señor quiere, 
viviremos y haremos esto o aquello.” 
Santiago 4:15 

 

  

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

Viernes Lee Efesios 5:15-17 
Reflexión: La cuarta área en la que necesitamos 
depender de Dios es, en su sabiduría. pedirle al Señor 
que se haga su voluntad en nuestras vidas, para así 
cumplir con Su plan y reflejar su imagen. 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

Lee Efesios 5:15-17 y circula la palabra correcta: 
 

1.“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no 
como necios sino como _____.” 

SABIOS – SENSATOS 
 

2. “_____ bien el tiempo, porque los días son 
malos.” 

CONTANDO – APROVECHANDO 
 

3. “Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos 
de cuál sea la _____ del Señor.” 

IMAGEN – VOLUNTAD 
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 Lunes Lee Santiago 4:13-14 

Martes Lee Santiago 4:15-17 

Miércoles Lee Isaías 40:8 

Jueves Lee Mateo 6:30-31 
Reflexión: Dios tiene los mejores planes para Sus 
hijos y sabe que nuestra vida dura muy poco. Por eso 
quiere ayudarnos a aprovechar bien el tiempo que 
nos ha dado y encontrar Su voluntad para nuestras 
vidas. 

   

  

  

   

  

  

  

Lee Santiago 4:15 y anota la letra en la línea: 
“En _____ de lo cual deberíais ____: Si el _____ 
quiere, _____ y _____ esto o aquello.” 

 
a) Señor    b) lugar  c) haremos 

d) decir     e) viviremos 
 

Reflexión: La segunda área en que debemos 
depender totalmente de nuestro Padre celestial, es 
en Su provisión para todo lo que necesitamos y en 
tercer lugar depender de Él para que nos proteja del 
enemigo y del sistema de valores de este mundo. 

  

  

  

  

  

  

  

Lee Mateo 6:30-31 y completa: 
“Y si la ____________ del campo que hoy es, y 
_______________ se echa en el horno, __________ 
la viste así, ¿no ________ mucho más a vosotros, 
______________de poca fe? No os _____________, 
pues, diciendo: ¿Qué ____________, o qué 
beberemos, o qué vestiremos?” 

Reflexión: Aunque la palabra de Dios nos enseña que 
debemos planear nuestras actividades cotidianas, la 
carta de Santiago nos hace notar un error que 
cometemos con frecuencia, cuando dejamos de 
reconocer nuestra necesidad de depender de Dios. 

  

  

  

  

   

  

  

    

  

  

  

  

   

  

  

Lee Santiago 4:14 y completa: 
“Cuando no ___________ lo que ________ 
mañana. Porque ¿qué es vuestra _________? 
Ciertamente es ____________ que se aparece por 
un ___________de tiempo, y luego se 
______________ .” 

Reflexión: Debemos depender de Dios en cuatro 
áreas de nuestra vida. La primera área es en lo 
espiritual, desarrollando una relación diaria con él a 
través de su Palabra que, a diferencia de nosotros, 
permanece para siempre. 

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

   

   

Lee Isaías 40:8 y descifra las palabras: 
“(ca-se-Sé) ______________ la hierba, (se-mar-ta-
chí) ______________ la flor; mas la (bra-la-pa) 
______________ del Dios nuestro (ce-per-ne-ma) 
_____________ para (pre-em-si) ____________.” 


