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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.

¡WOW!
¡Estás yendo 

por buen 
camino!

¡Adelante!

¡FELICIDADES! 
¡Has completado 95 días de 

lectura de la Biblia!

Este material le pertenece a BCM Perú.

¿Qué has 
aprendido esta 

semana? 
¡Recuerda poner 

en práctica!

¡Cuéntale a 
alguien acerca 
de lo que más 
te gustó esta 

semana!

¡Sigue 
adelante 

aprendiendo a 
Conocer, 
Amar y 

Obedecer a 
Dios cada día!



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 15

“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, 
y todas estas cosas os serán añadidas”

Mateo 6:33

Semana 16

“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 
Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; 

y al que llama, se le abrirá”
Mateo 7:7-8

Semana 17

“Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, 
ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre”

Marcos 3:35

Semana 18

“Porque nada hay oculto, que no haya de ser manifestado; 
ni escondido, que no haya de ser conocido, y de salir a luz”

Lucas 8:17

Semana 19

“Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido 
en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso 

por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo”
Mateo 13:44

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

Este material le pertenece a BCM Perú.



¡Hola amiguito(a)! ¡Empezamos una nueva semana
aprendiendo juntos del Súper Libro! Ya vamos 14 semanas
leyendo la Palabra de Dios y aprendiendo sobre Él. ¡Qué
emocionante! Empezamos la semana 15 viendo cómo Dios
cuida de nosotros y nos da todo lo necesario para vivir.

Día 1: Soy una lámpara 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 5:15-16

Día 2: Solo debo servir a Dios

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 6:24

Semana 15 - Hojas para llenar 

¿Sabías qué?
¿Alguna vez has visto un pajarito comiendo?
¡Es impresionante ver cómo ellos saben qué
comer y dónde conseguir su comida! La Biblia
nos enseña que es Dios quien se encarga de
alimentar a las aves y su creación.

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 4: No debemos afanarnos

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 6:27-32

Día 3: Dios suple todas nuestras necesidades

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 6:25-26

Día 5: Dios primero

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 6:33-34

Semana 15 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



¡!Jesús nos ama! Mientras estuvo en la Tierra, nos
enseñó muchas cosas. Durante esta semana seguiremos
aprendiendo algunas de ellas. ¡Prestemos atención!

Día 1: El juzgar a los demás

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 7:1-5

Día 2: Pidamos con confianza

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 7:7-12

¿Sabías qué?
Es muy importante que las casas tengan una
buena base, si no, ¡podrían derrumbarse! De
la misma manera nuestras vidas, ¡deben
tener como base las enseñanzas de Jesús!

Semana 16 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 4: Un hijo de Dios hace la voluntad de Dios

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 7:21-23

Día 3: El mejor camino

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 7:13-14

Día 5: Los dos fundamentos

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 7:24-27

Semana 16 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



¡Jesús enseñaba con autoridad y Él demostraba
en su vida las cosas que enseñaba! Es importante
que nosotros conozcamos muy bien el Súper
Libro para poder obedecerlo, por eso, ¡Vamos a
leerlo esta semana!

Día 1: Jesús enseña con autoridad 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 7:28-29

Día 2: El siervo del centurión es sanado

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 8:5-12

¿Sabías qué?
Un centurión era un oficial del
ejército Romano en los tiempos de
Jesús. ¡Tenía que encargarse de
guiar a 100 soldados romanos!

Semana 17 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 4: Una vida sin frutos

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Lucas 13:6-9

Día 3: La verdadera familia de Jesús

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Marcos 3:31-35

Día 5: La parábola del sembrador

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 13:1-9

Semana 17 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Dios nos pide que tengamos frutos, es decir,
que obedezcamos al Señor y vivamos una vida
cumpliendo con lo que Él nos enseña. Durante
esta semana aprenderemos más sobre eso.

Día 1: Explicación de la parábola del sembrador

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 13:18-23

Día 2: La parábola de la cizaña

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 13:24-30

¿Sabías qué?
La cizaña es como una mala hierba que
no deja que la buena hierba crezca verde
y bonita. Un buen sembrador saca la
cizaña para poder tener una buena
cosecha.

Semana 18 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 4: No hay nada oculto

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Lucas 8:16-18

Día 3: Explicación de la parábola de la cizaña

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 13:36-43

Día 5: La parábola del crecimiento de la semilla 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Marcos 4:26-29

Semana 18 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



En muchas de las parábolas que Jesús compartió, Él
habló sobre el ”Reino de los cielos”. ¡Se refiere a un
lugar dónde Él gobierna como Rey! Lo interesante es
que puede ser un lugar físico o tu corazón.

Día 1: La parábola del grano de mostaza

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Marcos 4:30-32

Día 2: La parábola de la levadura 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Lucas 13:20-21

¿Sabías qué?
Un grano de mostaza es tan pequeño que
podrías balancearlo encima de la punta de
un lápiz, pero, cuando la planta crece ¡es
muy hermosa y con abundantes hojas!
Tener a Jesús como Rey de nuestras vidas
nos ayudará a crecer como esa plantita!

Semana 19 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 4: La parábola de la perla

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 13:45-46

Día 3: La parábola del tesoro escondido

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 13:44

Día 5: La parábola de la red

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 13:47-50

Semana 19 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 2: Solo debo servir a Dios
Mateo 6:24 - “Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y
amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios
y a las riquezas.

Día 3: Dios suple todas nuestras necesidades

Mateo 6:25-26 - “Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis
de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir.
¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las
aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro
Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ”

Este material le pertenece a BCM Perú.

Semana 15 - Pasajes Bíblicos

Día 1: Soy una lámpara 
Mateo 5:15-16 - “Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino
sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra
luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a
vuestro Padre que está en los cielos.”

Día 4: No debemos afanarnos

Mateo 6:27-32 - “¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir
a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los
lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan; pero os digo, que ni aun
Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del
campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará
mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo:
¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles
buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis
necesidad de todas estas cosas.”

Día 5: Dios primero

Mateo 6:33-34 - “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de
mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio
mal.”



Día 1: El juzgar a los demás
Mateo 7:1-5 - “No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con
que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y
por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga
que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de
tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu
propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.”

Día 2: Pidamos con confianza

Mateo 7:7-12 - “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le
abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una
piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo
malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre
que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que, todas las
cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced
vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas.”

Semana 16 - Pasajes Bíblicos

Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 3: El mejor camino

Mateo 7:13-14 - “Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y
espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por
ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y
pocos son los que la hallan.”



Semana 16 - Pasajes Bíblicos

Este material le pertenece a BCM Perú.

Mateo 7:21-23 - “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de
los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y
en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos
milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores
de maldad.”

Día 5: Los dos fundamentos

Mateo 7:24-27 - “Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le
compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió
lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no
cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas
palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa
sobre la arena; y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron
con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina.”

Día 4: Un hijo de Dios hace la voluntad de Dios



Día 2: El siervo del centurión es sanado
Mateo 8:5-12 - “Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión,
rogándole, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico,
gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el
centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; solamente di
la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y
tengo bajo mis órdenes soldados; y digo a este: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene;
y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le
seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que
vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac
y Jacob en el reino de los cielos; mas los hijos del reino serán echados a las
tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 13 Entonces Jesús
dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en
aquella misma hora.”

Día 3: La verdadera familia de Jesús

Marcos 3:31-35 - “Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose
afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le
dijo: Tu madre y tus hermanos están afuera, y te buscan. Él les respondió
diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban
sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo
aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi
madre.”

Este material le pertenece a BCM Perú.

Semana 17 - Pasajes Bíblicos

Día 1: Jesús enseña con autoridad 
Mateo 7:28-29 - “Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba
de su doctrina; porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los
escribas.”



Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 5: La parábola del sembrador

Mateo 13:1-9 - “Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se
le juntó mucha gente; y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente
estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He
aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla
cayó junto al camino; y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en
pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía
profundidad de tierra; pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se
secó. Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero
parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y cuál a
treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga.”

Semana 17 - Pasajes Bíblicos

Día 4: Una vida sin frutos
Lucas 13:6-9 - “Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera
plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador:
He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo;
córtala; ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo:
Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella, y la abone.
Y si diere fruto, bien; y si no, la cortarás después.



Mateo 13:18-23 - “Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador: Cuando
alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que
fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el
que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la
recibe con gozo; pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al
venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que
fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este
siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el
que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da
fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno.”

Día 2: La parábola de la cizaña

Semana 18 - Pasajes Bíblicos

Día 3: Explicación de la parábola de la cizaña

Mateo 13:36-43 - “Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y
acercándose a él sus discípulos, le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña
del campo. Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo
del Hombre. El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la
cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es
el fin del siglo; y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca
la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo
del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de
tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego; allí
será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el
sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.”

Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 1: Explicación de la Parábola del sembrador

Mateo 13:24-30 – “Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es
semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo; pero mientras
dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y
cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron
entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste
buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: Un
enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y
la arranquemos? Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis
también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la
siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña,
y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero.



Semana 18 - Pasajes Bíblicos

Este material le pertenece a BCM Perú.

Marcos 4:26-29 - “Decía además: Así es el reino de Dios, como cuando un hombre
echa semilla en la tierra; y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla
brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero
hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga; y cuando el fruto está
maduro, en seguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado.”

Día 5: La parábola del crecimiento de la semilla 

Día 4: No hay nada oculto
Lucas 8:16-18 - “Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone
debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran
vean la luz. Porque nada hay oculto, que no haya de ser manifestado; ni
escondido, que no haya de ser conocido, y de salir a luz. Mirad, pues, cómo oís;
porque a todo el que tiene, se le dará; y a todo el que no tiene, aun lo que
piensa tener se le quitará.”



Día 1: La parábola del grano de mostaza

Marcos 4:30-32 - “Decía también: ¿A qué haremos semejante el reino de Dios, o
con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se
siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra;
pero después de sembrado, crece, y se hace la mayor de todas las hortalizas, y
echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su
sombra.”

Día 2: La parábola de la levadura 

Lucas 13:20-21 - “Y volvió a decir: ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante
a la levadura, que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina, hasta que
todo hubo fermentado.”

Semana 19 - Pasajes Bíblicos

Día 3: La parábola del tesoro escondido
Mateo 13:44 - “Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido
en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va
y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo..”

Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 4: : La parábola de la perla
Mateo 13:45-46- “También el reino de los cielos es semejante a un mercader que
busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo
que tenía, y la compró.”

Día 5: La parábola de la red

Mateo 13:47-50 - “Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que
echada en el mar, recoge de toda clase de peces; y una vez llena, la sacan a la
orilla; y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin
del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los
echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes.”


