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¡Juntos tenemos la hermosa tarea de
ayudar a los niños a conocer más a nuestro
Señor! Nuestro deseo es que este material
sea de ayuda en su hogar o ministerio para
ayudar a los niños a descubrir la importancia
de tener un tiempo a solas con Dios.

Sugerimos que durante las primeras
semanas pueda acompañar a su niño/a a
realizar su devocional hasta que pueda
hacerlo por sí mismo y esto se convierta en
un hábito para su propia vida.

Una vez que el niño empiece a hacer su devocional sólo, sugerimos que
usted esté atento para responder preguntas sobre palabras o conceptos
difíciles que pueda encontrar.

Así mismo, sugerimos que el niño/a tenga todos sus materiales listos
(Biblia, hojas impresas o cuaderno, lápiz, borrador, tajador) antes de
empezar para evitar distracciones.

En este documento encontrará páginas que contienen los pasajes de la
Biblia ya escritos, sin embargo, sugerimos que en lo posible el niño/a se
acostumbre a usar su propia Biblia y a buscar los pasajes bíblicos por sí
mismo. Encontrará que la versión que se usa en este material es la
Reina-Valera (1960) sin embargo, si lo viera conveniente, pueden buscar
juntos los pasajes en otras versiones con lenguaje más sencillo para los
niños.

Usted puede elegir:
1. Imprimir el material completo y ponerlo en un folder.
2. Seleccionar imprimir solo las hojas de pasajes bíblicos y desarrollar las

preguntas en un cuaderno aparte.
3. Seleccionar imprimir solo las hojas para llenar y buscar los pasajes en

su propia Biblia.

¡Muchas gracias por descargar este material! Deseamos que sea de gran
bendición para la vida de sus niños y para su crecimiento espiritual.

¡Dios le bendiga!



¡Hola! Somos Sofía y Lucas. Estamos aquí para
acompañarte en esta aventura explorando el
libro más interesante y más leído del mundo, ¡la
Biblia! Nosotros la conoceremos como el Súper
Libro.

Leer el Súper Libro cada día es muy importante. Hacer esto se conoce
como tener un tiempo devocional, es un tiempo especial con Dios separado
para leer su Palabra, orar y conocer lo que Dios quiere enseñarnos acerca
de quién es Él, qué hizo y qué quiere para nosotros, sus hijos.
Así, aprenderemos a ser obedientes a Él y a Su palabra.

Antes que nada, separa un tiempo cada día para tener tu devocional.
Puedes pedir a una persona mayor que te acompañe a hacerlo hasta que
te sientas cómodo haciéndolo por ti mismo. Luego sigue los siguientes
pasos:

1. Ora a Dios para que te ayude a entender lo que vas a leer.

2. Busca y lee el pasaje un par de veces.

3. Piensa: ¿Qué dice el pasaje? Si algo se repite muchas veces
seguramente es muy importante.

4. Piensa: ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué significa esto para mí?
¿Hay algo que Dios me muestra que pueda ser útil para mi vida?
¿Algo que necesito aprender o cambiar?

5. Practica: Busca formas en las que puedas poner en práctica lo
que has aprendido y obedecer a Dios empezando hoy mismo.

6. Ora a Dios agradeciendo por lo que has aprendido y para que te
ayude a ser obediente.

Este material le pertenece a BCM Perú.



Pega un sticker (pegatina) o dibuja una carita feliz en
cada recuadro cada vez que hagas tu devocional y así
podrás llegar al final del camino y mejorarás en tu
hábito de leer el Súper Libro cada día.

¡Increíble!
¡Has llegado 
al día #100! 
¡Felicidades!

¡Wow! ¡Hemos llegado a 
completar la semana 24!

¡Estás aprendiendo mucho 
acerca de Dios y Su Palabra! 

Este material le pertenece a BCM Perú.

Hay muchas 
más aventuras 
en la Biblia que 

descubrir. 
¡Sigue adelante!

¡Jesús tuvo 
compasión 

por las 
personas! 

¡Puedes estar 
seguro que 

tiene 
compasión 

por ti!

¿Qué es lo 
más 

impresionante 
que has 

aprendido 
hasta ahora?

¡Cuéntale a 
alguien en tu 

familia!



Aprender la Palabra de Dios de memoria es
muy útil e importante porque te ayudará a
recordar lo que Dios dice cuando más lo
necesites.

Semana 20

“Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia 
atrás, es apto para el reino de Dios”

Lucas 9:62

Semana 21

“Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro 
Padre que habla en vosotros”

Mateo 10:20

Semana 22

“Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, 
porque eran como ovejas que no tenían pastor; 

y comenzó a enseñarles muchas cosas.”
Marcos 6:34

Semana 23

“Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me 
diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ”

Juan 6:39

Semana 24

“Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? 
Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído 
y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.”

Juan 6:68-69

Memoriza estos versículos bíblicos para que puedas guardarlos en tu
mente y en tu corazón.

Este material le pertenece a BCM Perú.



Empezamos con una nueva semana estudiando juntos el
Súper Libro. ¡Hemos aprendido tantas cosas!
Esta semana seguiremos viendo la vida de Jesús y cómo Él
hacía muchos milagros, sanaba enfermos y aún el mar y el
viento le obedecían.

Día 1: El costo de seguir a Jesús

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Lucas 9:57-62

Día 2: Jesús calma la tempestad 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Marcos 4:35-41

Semana 20 - Hojas para llenar 

¿Sabías qué?
Jairo era uno de los líderes principales de la sinagoga,
pero, ¿qué eran las sinagogas? Las sinagogas eran
los lugares donde los judíos se reunían para estudiar
la Palabra de Dios.

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 4: Jesús sana a una mujer enferma

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Marcos 5:25-34

Día 3: Jairo ruega por su hija 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Marcos 5:21-23

Día 5: Jesús sana a la hija de Jairo

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Marcos 5:35-43

Semana 20 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Jesús mandó a sus discípulos a compartir su Palabra,
de igual forma Dios nos manda a hablar de Jesús con
nuestros amigos y familiares.

Día 1: Jesús premia la fe en Él

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 9:27-31

Día 2: Jesús es rechazado otra vez

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 13:53-50

¿Sabías qué?
Jesús era conocido cómo el hijo del carpintero,
porque el trabajo de su padre José era
carpintero. Este era un oficio común e
importante en esos tiempos ya que muchas de
las cosas que utilizaban se hacían de madera.

Semana 21 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 4: El costo de servir a Jesús

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 10:16-23

Día 3: Misión de los 12 discípulos

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Lucas 9:1-6

Día 5: Solo debemos tener temor a Dios

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 10:26-33

Semana 21 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



¡Jesús tiene compasión por las personas! Él
mismo dio su vida por salvarnos. !Qué maravilloso!
¿no? De igual forma debemos tener compasión
por las personas y hablarles sobre Él.

Día 1: Tomando nuestra cruz

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 10:34-39

Día 2: Premiados

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 10:40-42

¿Sabías qué?
Jesús nos dijo que debemos tomar nuestra
cruz y seguirlo, pero ¿Qué significa eso?.
A veces, obedecer a Jesús no va a ser fácil,
pero vale la pena.

Semana 22 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 4: Los discípulos sirven a Dios

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Marcos 6:30-33

Día 3: Obediencia inmediata

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 11:1

Día 5: Compasión por la multitud 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Marcos 6:34 y Lucas 9:11b

Semana 22 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Esta semana veremos uno de los milagros más
conocidos; la multiplicación de los panes y los peces.
¿Sabías que fue un niño quien compartió su comida
para que el Señor Jesús pueda hacer el milagro y la
comida alcance para dar de comer a todas las
personas?

Día 1: La multiplicación de los panes y los peces

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Lucas 9:12-17

Día 2: Jesús caminó sobre las aguas

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Marcos 6:45-52

¿Sabías qué?
Muchos años antes, cuando el pueblo de Israel estuvo
en el desierto, Dios les mandó el maná, que era un pan
dulce, para alimentarlos.

Semana 23 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 4: Jesús es poderoso para sanar enfermedades

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Marcos 6:53-56

Día 3: El hombre de poca fe

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 14:28-33

Día 5: El Pan de vida

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 6:29-40

Semana 23 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



¡Seguimos leyendo y aprendiendo del Súper Libro y
de la vida de Jesús! Jesucristo, el Hijo de Dios, es el
único que nos da vida eterna.

Día 1: Jesús es el puente hacia Dios

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 6:41-48

Día 2: Jesús nos da vida para siempre 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 6: 52-59

¿Sabías qué?
Toda la Biblia nos habla de Jesús., desde el
primer libro del Antiguo Testamento Dios
prometió que mandaría al Salvador para
rescatarnos del pecado.

Semana 24 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 4: Pedro afirma su fe en Jesús

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 6: 67-71

Día 3: Palabras de vida eterna

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 6:60-66

Día 5: La hipocresía de algunos judíos

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 15:1-9

Semana 24 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 2: Jesús calma la tempestad 

Marcos 4:35-41 - “Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro
lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca; y había
también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y
echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la
popa, durmiendo sobre un cabezal; y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no
tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al
mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo:
¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con
gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es este, que aun el viento y el mar
le obedecen?”

Día 3: Jairo ruega por su hija 

Marcos 5:21-23- “Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió
alrededor de él una gran multitud; y él estaba junto al mar. Y vino uno de los
principales de la sinagoga, llamado Jairo; y luego que le vio, se postró a sus
pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando; ven y pon las manos
sobre ella para que sea salva, y vivirá.”

Este material le pertenece a BCM Perú.

Semana 20 - Pasajes Bíblicos

Día 1: El costo de seguir a Jesús
Lucas 9:57-62- “Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré
adondequiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las aves de
los cielos nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y
dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi
padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú ve, y
anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor; pero
déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo:
Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el
reino de Dios.”



Este material le pertenece a BCM Perú.

Semana 20 - Pasajes Bíblicos

Día 4: Jesús sana a una mujer enferma

Marcos 5:25-34 - “Fue, pues, con él; y le seguía una gran multitud, y le
apretaban. 25 Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de
sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía,
y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino
por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Porque decía: Si tocare tan
solamente su manto, seré salva. Y en seguida la fuente de su sangre se secó; y
sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo
en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo:
¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: Ves que la multitud te
aprieta, y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién
había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que
en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la
verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en paz, y queda sana de
tu azote.”

Día 5: Jesús sana a la hija de Jairo

Marcos 5:35-43 - “Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la
sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto; ¿para qué molestas más al Maestro? Pero
Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No
temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo,
y Juan hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el
alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando, les dijo: ¿Por
qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de
él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a
los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la
niña, le dijo: Talita cumi; que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y
luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años. Y se espantaron
grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le
diese de comer.”



Día 1: Jesús premia la fe en Él
Mateo 9:27-31 - “Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y
diciendo: ¡Ten misericordia de nosotros, Hijo de David! Y llegado a la casa,
vinieron a él los ciegos; y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos
dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os
sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó
rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron
la fama de él por toda aquella tierra.”

Día 2: Jesús es rechazado otra vez

Mateo 13:53-50 - “Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue
de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera
que se maravillaban, y decían: ¿De dónde tiene este esta sabiduría y estos
milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus
hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con
nosotros? ¿De dónde, pues, tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de
él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su
casa. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos.”

Semana 21 - Pasajes Bíblicos

Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 3: Misión de los 12 discípulos

Lucas 9:1-6- “Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad
sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el
reino de Dios, y a sanar a los enfermos. Y les dijo: No toméis nada para el
camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero; ni llevéis dos túnicas. Y en
cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y dondequiera que no
os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en
testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el
evangelio y sanando por todas partes.”



Semana 21 - Pasajes Bíblicos

Este material le pertenece a BCM Perú.

Mateo 10:16-23 - “He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed,
pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Y guardaos de los
hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán; 1y
aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a
ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué
hablaréis; porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque
no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en
vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y los
hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de
todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, este será
salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra; porque de cierto os
digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga
el Hijo del Hombre.”

Día 5: Solo debemos tener temor a Dios

Mateo 10:26-33 - “Así que, no los temáis; porque nada hay encubierto, que no
haya de ser manifestado; ni oculto, que no haya de saberse. Lo que os digo en
tinieblas, decidlo en la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas.
Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed
más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se
venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin
vuestro Padre. Pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que, no
temáis; más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me
confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre
que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo
también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.”

Día 4: El costo de servir a Jesús



Día 2: Premiados
Mateo 10:40-42 - “El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el que me recibe
a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta,
recompensa de profeta recibirá; y el que recibe a un justo por cuanto es justo,
recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un
vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no
perderá su recompensa.”

Día 3: Obediencia inmediata
Mateo 11:1- “Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos,
se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos.”

Este material le pertenece a BCM Perú.

Semana 22 - Pasajes Bíblicos

Día 1: Tomando nuestra cruz
Mateo 10:34-39 - “No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he
venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al
hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su
suegra; y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o
madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija más que a mí,
no es digno de mí; y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de
mí. El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la
hallará.”

Día 4: Los discípulos sirven a Dios
Marcos 6:30-33- “Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, y le contaron
todo lo que habían hecho, y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros
aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. Porque eran muchos los que
iban y venían, de manera que ni aun tenían tiempo para comer. Y se fueron solos
en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir, y le reconocieron; y
muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se
juntaron a él.”



Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 5: Compasión por la multitud 

Marcos 6:34 y lucas 9:11b - “Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo
compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor; y
comenzó a enseñarles muchas cosas.”

“y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que
necesitaban ser curados.”

Semana 22 - Pasajes Bíblicos



Marcos 6:45-52 - “En seguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir
delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la
multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar; y al venir la
noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar
con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de
la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole
ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron; porque todos
le veían, y se turbaron. Pero en seguida habló con ellos, y les dijo: ¡Tened
ánimo; yo soy, no temáis! Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento; y
ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban. Porque aún no habían
entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones.”

Día 2: Jesús caminó sobre las aguas

Semana 23- Pasajes Bíblicos

Día 3: El hombre de poca fe

Mateo 14:28-33 - “Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro
de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte
viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: ¡Señor,
sálvame! Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo:
¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se
calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron,
diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios.”

Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 1: La multiplicación de los panes y los peces
Lucas 9:12-17 – “Pero el día comenzaba a declinar; y acercándose los doce, le
dijeron: Despide a la gente, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor,
y se alojen y encuentren alimentos; porque aquí estamos en lugar desierto. Él
les dijo: Dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: No tenemos más que cinco
panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para
toda esta multitud. Y eran como cinco mil hombres. Entonces dijo a sus
discípulos: Hacedlos sentar en grupos, de cincuenta en cincuenta. Así lo
hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los cinco panes y los dos
pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió, y dio a sus
discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se
saciaron; y recogieron lo que les sobró, doce cestas de pedazos.”
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Este material le pertenece a BCM Perú.

Juan 6:29-40- “Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en
el que él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿Qué señal, pues, haces tú, para que
veamos, y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el
desierto, como está escrito: Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: De
cierto, de cierto os digo: No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el
verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y
da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan.
Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el
que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, que aunque me habéis
visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no
le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la
voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que
de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día
postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al
Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero.”

Día 5: El pan de vida

Día 4: Jesús es poderoso para sanar enfermedades
Marcos 6:53-56- “Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret, y
arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, en seguida la gente le conoció.
Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes
enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba, en
aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le
rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto; y todos los que le
tocaban quedaban sanos.



Día 1: Jesús es el puente hacia Dios

Juan 6:41-48 - “Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo
soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José,
cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice este: Del cielo he
descendido? Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. Ninguno
puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el
día postrero. Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. Así
que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí. No que alguno
haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios; este ha visto al Padre. De cierto,
de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida.”

Día 2: Jesús nos da vida para siempre 

Juan 6: 52-59- “Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede
este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no
coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el
día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera
bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como
me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él
también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo; no como vuestros
padres comieron el maná, y murieron; el que come de este pan, vivirá eternamente.
Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum.”
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Día 3: Palabras de vida eterna

Juan 6:60-66- “Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra; 
¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de 
esto, les dijo: ¿Esto os ofende? ¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir 
adonde estaba primero? El espíritu es el que da vida; la carne para nada 
aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay 
algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes 
eran los que no creían, y quién le había de entregar. Y dijo: Por eso os he dicho 
que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Desde entonces 
muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él.”

Este material le pertenece a BCM Perú.
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Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 4: : Pedro afirma su fe en Jesús
Juan 6: 67-71 - “Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también
vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de
vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del
Dios viviente. Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno
de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón; porque este era el
que le iba a entregar, y era uno de los doce.”

Día 5: La hipocresía de algunos judíos

Mateo 15:1-9 - “Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de
Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos?
Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué
también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque
Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre o a
la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: Cualquiera que diga a su
padre o a su madre: Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya
no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de
Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo:
Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me
honran, Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres.”


