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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.

Este material le pertenece a BCM Perú.

¡Haz 
completado
30 semanas!

¡WOW!

Esta semana 
aprendimos que 

Jesús es nuestro 
buen pastor!

¡Jesús nos 
enseñó a orar!

¡Además de 
leer el Súper 
Libro, puedes 
orar y hablar 

con Dios 
cada día!

¿Quién es un gran lector del 
Súper Libro? ¡Tú!! 

¡Haz completado 170 días! 
¡Sigue adelante!

¡Es increíble 
todo lo que 
podemos 

aprender en 
el Súper 
Libro!



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 30

“Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.”

Juan 8:36

Semana 31

“Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas”

Juan 10:11

Semana 32

“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy 

manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas”

Mateo 11:28-29

Semana 33

“Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; 
llamad, y se os abrirá. 1Porque todo aquel que pide, recibe; 

y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá”
Lucas 11:9-10 

Semana 34

“Porque cualquiera que se enaltece, será humillado; 
y el que se humilla, será enaltecido..”

Juan 14:118

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

Este material le pertenece a BCM Perú.



Jesús amaba la Palabra de Dios, Él la conocía y la
enseñaba a los demás. Él nos enseña que debemos
permanecer en su Palabra, y ¿cómo hacemos eso?
Leyéndola y obedeciéndola. Durante esta semana
disfrutemos leyendo “El Súper Libro”.

Día 1: Jesús nos hace libres

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 8:31-38

Día 2: Jesús es Eterno

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 8:51-59

Semana 30 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.

¿Sabías qué?
Los judíos se sentían muy felices porque eran
descendientes de Abraham. Muchos se sentían
orgullosos por eso, pero, tristemente ellos no
entendieron que Jesús era superior a Abraham
y que Él era Dios y vino para salvarlos.



Día 4: Las ovejas y su Pastor

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 10:1-6

Día 3: Jesús sana a un ciego de nacimiento

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Marcos Juan 9:1-12

Día 5: Jesús, la puerta de la ovejas

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 10:7-10

Semana 30 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Hoja de Actividad – Semana 30

¡Sofi está leyendo su Biblia! ¿Qué te parece si coloreamos el
siguiente dibujo según el numero que corresponda.

Este material le pertenece a BCM Perú.

Piel: 1
Naranja: 2
Rojo: 3
Celeste: 4
Negro: 5
Amarillo: 6
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Jesús es el buen pastor, Él dio su vida para poder
salvar a sus ovejas. ¡Qué hermoso! ¿no? Él obedeció a
su padre y vino a esta tierra con la misión de morir
para poder salvarnos. Durante esta semana
estaremos leyendo más sobre su vida en la tierra.

Día 1: Jesús el buen Pastor
Juan 10:11-18

Día 2: Los judíos divididos
Juan 10:19-21

¿Sabías qué?
Cuando Jesús enseñó que la mies es mucha y los
obreros pocos, quiso decir que aún hay muchas
personas que necesitan conocerlo, pero pocas
personas quieren ir a contarles de su amor. ¿Te
gustaría ir a contar a otros de Jesús?

Semana 31 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 



Día 4: Jesús sana a 10 leprosos
Lucas 17:11-19

Día 3: Jesús vino para salvar

Lucas 9:51-56

Día 5: La gran misión – Parte 1
Lucas 10:1-2

Semana 31 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 



Hoja de Actividad – Semana 31

Ayuda a Sofi a encontrar las siguientes palabras:

Este material le pertenece a BCM Perú.

• Buen
• Jesús
• Judíos
• Leprosos
• Maestro
• Mies

• Ovejas
• Padre
• Pastor
• Redil
• Señor
• Voz
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E I Z A R T E L A J R W R
R C A L S E B C I E O E P
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A Ñ P S A S M B U O E U L
P I J O J U D I O S U X E



Esta semana leeremos sobre María y Marta, dos
hermanas que conocieron a Jesús. Una de ellas
disfrutaba mucho escuchando las enseñanzas de
Jesús y pasando tiempo con Él, y eso es muy
importante. Te animo a pasar tiempo con el Señor y
disfrutarlo.

Día 1: La gran misión – Parte 2

Lucas 10:3-11

Día 2: Jesús se goza
Lucas 10:21-24

¿Sabías qué?
Los samaritanos no eran muy bien vistos por los
judíos, ellos ni siquiera pasaban por su ciudad, preferían
darse toda una vuelta con tal de no cruzarse con ellos.
Jesús usó una parábola para mostrarles que, ante los
ojos de Dios, los samaritanos eran igual a ellos y, por
eso, ellos debían amarlos también.

Semana 32 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 



Día 4: El buen samaritano
Lucas 10:25-37

Día 3: Descanso para los cansados
Mateo 11:28-30

Día 5: Jesús, con Martha y María
Lucas 10:38-42

Semana 32 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 



Hoja de Actividad – Semana 32

¡Ayuda a Sofía a llegar a su Biblia!

Este material le pertenece a BCM Perú.



Jesús enseñó a sus discípulos a orar. La oración
es muy importante para cada uno de nosotros.
Es la forma cómo podemos hablar con Dios y
contarle todo sobre nosotros. ¡Qué maravilloso
que podemos hablar con nuestro buen Dios!

Día 1: Jesús enseña cómo orar
Lucas 11:1-4

Día 2: La parábola de la persistencia
Lucas 11:5-8

¿Sabías qué?
Las ovejas pueden reconocer la voz de su pastor.
Cuando hay un grupo de muchas ovejas de
diferentes rebaños, los pastores empiezan a llamar
a sus ovejas utilizando un silbido particular, y cada
una de ellas sigue a su propio pastor. Por eso, Jesús
dijo que sus ovejas conocen su voz y le siguen.

Semana 33 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 



Día 4: Jesús es Dios
Juan 10:22-30

Día 3: Orar con fe
Lucas 11:9-13

Día 5: Los judíos intentan atrapar a Jesús
Juan 10:31-39

Semana 33 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 



Hoja de Actividad – Semana 33

Descubre la frase escondida:

Este material le pertenece a BCM Perú.
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¡Llegamos a la semana 34 de nuestro devocional! ¡Cuántas
cosas maravillosas hemos aprendido! Jesús enseñaba a las
personas a través de parábolas, que eran pequeñas
historias sobre cosas que las personas reconocían
fácilmente para dar una enseñanza. ¡Sigamos el Súper Libro!

Día 1: La puerta angosta
Lucas 13:22-30

Día 2: Jesús muestra cuán importante es ayudar a las 
personas

Lucas 14:1-6

¿Sabías qué?
El pueblo de Dios tenía leyes dadas por Dios, las
cuales les ayudaban en sus vidas. Dios tenía leyes
que protegían y cuidaban a los pobres, los
huérfanos, las viudas y los extranjeros. Él quiere
que seamos generosos y atentos con las personas.

Semana 34 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 



Día 4: Jesús enseña a ser generosos con todos
Lucas 14:12-14

Día 3: La parábola de los invitados a la fiesta
Lucas 14:7-11

Día 5: La parábola de la gran cena
Lucas 14:15-24

Semana 34 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 



Hoja de Actividad – Semana 34

Colorea la siguiente imagen:

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 2: Jesús es Eterno

Juan 8:51-59 - “De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra,
nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes
demonio. Abraham murió, y los profetas; y tú dices: El que guarda mi palabra,
nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual
murió? ¡Y los profetas murieron! ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: Si
yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es; mi Padre es el que me glorifica,
el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis; mas yo
le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros; pero le
conozco, y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de
ver mi día; y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: Aún no tienes
cincuenta años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: De cierto, de cierto os
digo: Antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para
arrojárselas; pero Jesús se escondió y salió del templo; y atravesando por en
medio de ellos, se fue.”

Día 3: Jesús sana a un ciego de nacimiento

Juan 9:1-12 - “Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le
preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para
que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este, ni sus padres, sino
para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras
del que me envió, entre tanto que el día dura; la noche viene, cuando nadie
puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo.

Semana 30 - Pasajes Bíblicos

Día 1: Jesús nos hace libres
Juan 8:31-38 – “Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si
vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de
Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis
libres? Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace
pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el
hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis
verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham; pero procuráis
matarme, porque mi palabra no halla cabida en vosotros. Yo hablo lo que he
visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro
padre.”

Este material le pertenece a BCM Perú.



Este material le pertenece a BCM Perú.

Semana 30 - Pasajes Bíblicos

Día 4: Las ovejas y su Pastor

Juan 10:1-6 - “De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el
redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas
el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y
las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha
sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen,
porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no
conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús; pero ellos no
entendieron qué era lo que les decía.”

Día 5: Jesús la puerta de la ovejas

Juan 10:7-10 - “Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo
soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y
salteadores; pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta; el que por mí
entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino
para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la
tengan en abundancia.”

Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los
ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé (que traducido es,
Enviado). Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos, y los
que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿No es este el que se sentaba y
mendigaba? Unos decían: Él es; y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le
dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre
que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, y me dijo: Ve al Siloé, y lávate;
y fui, y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo:
No sé.”



Día 1: Jesús el buen Pastor

Juan 10:11-18 - “Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.
Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve
venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las
dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las
ovejas. Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así
como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas.
También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquellas también debo
traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. Por eso me ama el Padre,
porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo
de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a
tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.”

Día 2: Los judíos divididos
Juan 10:19-21 - “Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras.
Muchos de ellos decían: Demonio tiene, y está fuera de sí; ¿por qué le oís?
Decían otros: Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio
abrir los ojos de los ciegos?”

Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 3: Jesús vino para salvar

Lucas 9:51-56 - “Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido
arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él,
los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle
preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a
Jerusalén. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que
mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma?
Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué
espíritu sois; porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de
los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea.”

Semana 31 - Pasajes Bíblicos



Este material le pertenece a BCM Perú.

Lucas 17:11-19 - “Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al
entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales
se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: ¡Jesús, Maestro, ten misericordia
de nosotros! Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y
aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo
que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro
en tierra a sus pies, dándole gracias; y este era samaritano. Respondiendo Jesús,
dijo: ¿No son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? ¿No hubo
quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: Levántate,
vete; tu fe te ha salvado.”

Día 5: La gran misión – Parte 1

Lucas 10:1-2 - “Después de estas cosas, designó el Señor también a otros
setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar
adonde él había de ir. Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros
pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.”

Día 4: Jesús sana a 10 leprosos

Semana 31 - Pasajes Bíblicos



Día 2: Jesús se goza
Lucas 10:21-24- “En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo:
Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas
cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque
así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie
conoce quién es el Hijo sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a
quien el Hijo lo quiera revelar.
Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven
lo que vosotros veis; porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo
que vosotros veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron.”

Día 3: Descanso para los cansados

Mateo 11:28-30- “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os
haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo
es fácil, y ligera mi carga.”

Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 1: La gran misión – Parte 2

Lucas 10:3-11 - “Id; he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No
llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado; y a nadie saludéis por el camino. En
cualquier casa donde entréis, primeramente decid: Paz sea a esta casa. Y si
hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; y si no, se volverá a
vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den;
porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En
cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que os pongan delante; y
sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: Se ha acercado a vosotros el
reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis, y no os reciban, saliendo
por sus calles, decid: Aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a
nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de
Dios se ha acercado a vosotros.”
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Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 5: Jesús, con Martha y María

Lucas 10:38-42 - “Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una
mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se
llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero
Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te
da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude.
Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas
cosas. Pero solo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la
cual no le será quitada.”

Día 4: El buen samaritano
Lucas 10:25-37 - “Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para
probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué
está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con
toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido;
haz esto, y vivirás.
Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?
Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en
manos de ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole
medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y
viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y
viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de
él, y viéndole, fue movido a misericordia; y acercándose, vendó sus heridas,
echándoles aceite y vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y
cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo:
Cuídamele; y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién,
pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los
ladrones? Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y
haz tú lo mismo.”
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Lucas 11:5-8- “Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él
a medianoche y le dice: Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha
venido a mí de viaje, y no tengo qué ponerle delante; y aquel, respondiendo
desde adentro, le dice: No me molestes; la puerta ya está cerrada, y mis niños
están conmigo en cama; no puedo levantarme, y dártelos? Os digo, que aunque
no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se
levantará y le dará todo lo que necesite.”

Día 2: La parábola de la persistencia

Día 3: Orar con fe

Lucas 11:9-13- “Y yo os digo: 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 padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará
una piedra? ¿o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le
pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar
buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el
Espíritu Santo a los que se lo pidan?.”

Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 1: Jesús enseña como orar
Lucas 11:1-4 – “Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando
terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también
Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que
estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu
voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día,
dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros
perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas
líbranos del mal.”
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Este material le pertenece a BCM Perú.

Juan 10:31-39 - “Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle.
Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre; ¿por cuál
de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no
te apedreamos, sino por la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces Dios.
Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois? Si llamó
dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la Escritura no puede ser
quebrantada), ¿al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú
blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy? Si no hago las obras de mi Padre, no
me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para
que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Procuraron otra
vez prenderle, pero él se escapó de sus manos.”

Día 5: Los judíos intentan atrapar a Jesús

Día 4: Jesús es Dios

Juan 10:22-30 - “Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era
invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon
los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo,
dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las obras
que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí; pero vosotros
no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi
voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán
jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor
que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre
uno somos.”
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Día 1: La puerta angosta
Lucas 13:22-30 - “Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, y
encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se
salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque os digo
que muchos procurarán entrar, y no podrán. Después que el padre de familia se
haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la
puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: No sé de
dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y
bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de
dónde sois; apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el
llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos
los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del
oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino
de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán
postreros.”

Día 2: Jesús muestra cuán importante es ayudar a las 
personas

Lucas 14:1-6- “Aconteció un día de reposo,[a] que habiendo entrado para
comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí
estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los
intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de
reposo?[b] Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó, y le despidió. Y
dirigiéndose a ellos, dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún
pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo?[c], Y no le
podían replicar a estas cosas..”

Día 3: La parábola de los invitados a la fiesta
Lucas 14:7-11 - “Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa,
refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: Cuando fueres convidado por
alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido
que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: Da
lugar a este; y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas
cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando
venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba; entonces tendrás
gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se
enaltece, será humillado; y el que se humilla, será enaltecido.

Este material le pertenece a BCM Perú.
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Día 5: La parábola de la gran cena

Lucas 14:15-24- “Oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la
mesa, le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces
Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos. Y a la hora
de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está
preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He
comprado una hacienda, y necesito ir a verla; te ruego que me excuses. Otro
dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos; te ruego que me
excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. Vuelto el
siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia,
dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a
los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha
hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: Ve por los
caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa.
Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados,
gustará mi cena.”
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Día 4: : Jesús enseña a ser generosos con todos

Lucas 14:12-14 - “Dijo también al que le había convidado: Cuando hagas
comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni
a vecinos ricos; no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar, y seas
recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los
cojos y los ciegos; y serás bienaventurado; porque ellos no te pueden
recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos.”



Soluciones

Este material le pertenece a BCM Perú.


