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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.

Has
completado 
la Semana 10
¡Qué genial!

¡Ya vamos 70 días de 
aventuras en el Súper Libro!

¡FELICIDADES! 

Este material le pertenece a BCM Perú.

¡Terminaste 
otra semana!

¡Vamos por más 
aventuras!

¡Semana 12 
completada!
¿Qué es lo 
que más te 
gusta del 

Súper libro?

¡Cada día 
podemos 

aprender a 
ser más 

como el Señor 
Jesús! ¡Él es 

nuestro 
ejemplo!



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 10

“Respondiendo Jesús, les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad 
de médico, sino los enfermos”

Lucas 5:31

Semana 11

“De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, 
y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, 

mas ha pasado de muerte a vida”
Juan 5:24

Semana 12

“Escudriñad las Escrituras; 
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; 

y ellas son las que dan testimonio de mí”
Juan 5:39

Semana 13

“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios”

Mateo 5:8

Semana 14

“Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es 
misericordioso.”

Lucas 6:36

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)!, ¡Qué hermosas aventura estamos
viviendo! Hoy empezamos la semana 10 y aprenderemos
acerca de cómo Jesús fue un gran maestro que
enseñó a amar a otros con su ejemplo. ¿Listos?
¡Empecemos!

Día 1: Llamamiento de Leví

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Lucas 5:27-28

Día 2: Jesús come con pecadores

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Lucas 5:29-32

Semana 10 - Hojas para llenar 

¿Sabías qué?
¡Jesús sanó a muchos enfermos, Él dijo que un doctor
no sana a los que están sanos, pero ¿a qué se
refería? Él no solo hablaba de las enfermedades de
nuestro cuerpo, sino estaba hablando de nuestra
vida. ¡Necesitamos que Jesús nos perdone!

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 4: No peques más 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 5:9b-15

Día 3: El paralitico Betesda

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 5: 2-9a

Día 5: Jesús el Hijo de Dios

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 5:16-18

Semana 10 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



¡Continuamos estudiando juntos el Súper Libro, o sea, la
Biblia! ¡Seguimos aprendiendo quién es Jesús y porqué es
tan especial para nosotros! Él vino a hacer la tarea que
Su Padre le dio. ¡Vino para ser nuestro Salvador!

Día 1: La autoridad de Jesús como El Hijo de Dios

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 5:19-20

Día 2: Jesús es Dios, por lo tanto debemos honrarlo

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 5:21-23

¿Sabías qué?
Dios el Padre ama mucho a su Hijo, a Jesús.
Pero, ¿sabías que Él también nos ama? Él
mandó a su propio Hijo, a Jesucristo, a este
mundo para que nosotros podamos ser hijos
suyos. ¿No es esto maravilloso?

Semana 11 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 4: Jesús es el Salvador

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 5:25-27

Día 3: Jesús nos da vida eterna

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 5:24

Día 5: Jesús es Vida

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 5:28-29

Semana 11 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



¡Jesús dice que debemos escrudiñar las escrituras,
es decir que necesitamos leer y estudiar la Palabra
de Dios. ¡Sigamos leyendo el Súper libro! Esta semana
aprenderemos como Jesús enseñó que Él es Dios y
nos enseña a hacer el bien siempre que podamos.

Día 1: La Voluntad del Padre

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 5:30

Día 2: El Testimonio de Jesús habla por sí solo

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 5:36

¿Sabías qué?
Dios mandó a su pueblo a guardar el día de
reposo, para ellos era el día sábado. Era un día
sagrado para los judíos porque todo el día era
dedicado al Señor. Jesús les dijo que Él era el
Señor del día de Reposo demostrando que Él
mismo es Dios.

Semana 12 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 4: Jesús, él Señor del día de reposo

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Lucas 6:1-5

Día 3: Las escrituras dan evidencia

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 5:39

Día 5: Siempre es mejor hacer el bien

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 12:9-14

Semana 12 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Jesús escogió a 12 hombres para que sean sus discípulos
o también llamados “apóstoles”. Él pasó tiempo con ellos
y pudieron escuchar las enseñanzas del Maestro.
¡Nosotros también lo escuchamos cuando leemos su
Palabra, el Súper Libro!

Día 1: Los 12

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Lucas 6:12-16

Día 2: Jesús atiende la gente

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Lucas 6:17-19

¿Sabías qué?
La palabra “bienaventurado” aparece 50
veces en la Biblia.
Bienaventurado también significa dichoso o
felicísimo.

Semana 13 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 4: Doblemente bendecido 2

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 5:6-7

Día 3: Doblemente bendecido

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Lucas 6:20-23

Día 5: Doblemente bendecido 3

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 5:8-9

Semana 13 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Jesús nos enseña que es más importante tener
tesoros en el cielo. Algunas ideas para tenerlos son:
obedecer los mandatos del Señor, mostrar amor y
misericordia, perdonando, buscar las cosas de Dios.

Día 1: La sal y la luz de la tierra

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 5:13-16

Día 2: Amar al prójimo 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Lucas 6:27-31

¿Sabías qué?
En la Biblia leemos que la sal era usada para
que la comida sea más rica, para conservar
la comida y también en los sacrificios que el
pueblo hacia a Dios.

Semana 14 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 4: Jesús nos enseña sobre la limosna

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 6:1-4

Día 3: Amar si condición

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Lucas 6:32-36

Día 5: Tesoros en los cielos

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 6:19-21

Semana 14 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 1: Llamamiento de Leví

Lucas 5:27-28 - “Después de estas cosas salió, y vio a un publicano llamado Leví,
sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y dejándolo todo, se
levantó y le siguió.”

Día 2: Jesús come con pecadores

Lucas 5:29-32 - “Y Leví le hizo gran banquete en su casa; y había mucha compañía
de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos
murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con
publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, les dijo: Los que están sanos no tienen
necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a
pecadores al arrepentimiento.”

Semana 10 - Pasajes Bíblicos

Día 3: El paralitico Betesda

Juan 5: 2-9a - “Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque,
llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una
multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del
agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el
agua; y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua,
quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que
hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo
que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el
enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua; y entre
tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu
lecho, y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo.”

Este material le pertenece a BCM Perú.



Semana 10 - Pasajes Bíblicos

Día 4: No peques más 

Juan 5:9b-15 - “Y era día de reposo[a] aquel día. Entonces los judíos dijeron a
aquel que había sido sanado: Es día de reposo;[b] no te es lícito llevar tu lecho.
Él les respondió: El que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu lecho y anda.
Entonces le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo: Toma tu lecho y anda? Y el que
había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la
gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo, y le dijo:
Mira, has sido sanado; no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El
hombre se fue, y dio aviso a los judíos, que Jesús era el que le había sanado.”

Día 5: Jesús el Hijo de Dios

Juan 5:16-18 - “Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban
matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo.[c] Y Jesús les respondió:
Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban
matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo,[d] sino que también decía
que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.”

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 1: La autoridad de Jesús como El Hijo de Dios

Juan 5:19-20 - “Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os
digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre;
porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el
Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace; y mayores obras que
estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis.”

Día 2: Jesús es Dios, por lo tanto debemos honrarlo

Juan 5:21-23 - “Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así
también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que
todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El
que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.”

Semana 11 - Pasajes Bíblicos

Día 3: Jesús nos  da vida eterna
Juan 5:24 - “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me
envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a
vida.”

Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 4: : Jesús es el Salvador
Juan 5:25-27 - “De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los
muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán. Porque como el
Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo;
y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre.”

Día 5: Jesús es Vida

Juan 5:28-29 - “No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que
están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a
resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.”



Día 1: La Voluntad del Padre
Juan 5:30 - “No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi
juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la
del Padre.”

Día 2: El Testimonio de Jesús habla por sí solo
Juan 5:36 - “Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan; porque las obras que el
Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de
mí, que el Padre me ha enviado.”

Semana 12 - Pasajes Bíblicos

Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 3: Las escrituras dan evidencia
Juan 5:39 - “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí”

Día 4: Jesús, él señor del día de reposo
Lucas 6:1-5 - “Aconteció en un día de reposo,[a] que pasando Jesús por los
sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las
manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer
en los días de reposo?[b] Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Ni aun esto habéis leído, lo
que hizo David cuando tuvo hambre él, y los que con él estaban; cómo entró en la
casa de Dios, y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer
sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él? Y les
decía: El Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo.”

Día 5: Siempre es mejor hacer el bien

Mateo 12:9-14 - “Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había allí
uno que tenía seca una mano; y preguntaron a Jesús, para poder acusarle: ¿Es lícito
sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros, que tenga una
oveja, y si esta cayere en un hoyo en día de reposo,no le eche mano, y la levante?
Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el
bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la
extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron
consejo contra Jesús para destruirle...”



Día 1: Los 12

Lucas 6:12-16 - “En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a
Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los
cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su
hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo,
Simón llamado Zelote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser
el traidor.”

Día 2: Jesús atiende la gente

Lucas 6:17-19 - “Y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía
de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de
la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle, y para ser sanados de sus
enfermedades; y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran
sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a
todos.”

Semana 13 - Pasajes Bíblicos

Día 3: Doblemente bendecido 

Lucas 6:20-23 - “Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados
vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que
ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis,
porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando
os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa
del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro
galardón es grande en los cielos; porque así hacían sus padres con los profetas.”

Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 4: Doblemente bendecido 2
Mateo 5:6-7- “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque
ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia.”

Día 5: Doblemente bendecido 3

Mateo 5:8-9 - “Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.”



Día 1: La sal y la luz de la tierra
Mateo 5:13-16 - “Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere,
¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada
por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un
monte no se puede esconder. 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 2: Amar al prójimo

Lucas 6:27-31 – “Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos,
haced bien a los que os aborrecen; bendecid a los que os maldicen, y orad por los
que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al
que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale; y al
que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los
hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos.”

Semana 14 - Pasajes Bíblicos

Día 3: Amar si condición

Lucas 6:32-36 - “Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque
también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen
bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si
prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también
los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. Amad, pues, a
vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada; y será
vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es benigno para con
los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es
misericordioso.”

Este material le pertenece a BCM Perú.



Semana 14 - Pasajes Bíblicos

Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 4: Jesús nos enseña sobre la limosna

Mateo 6:1-4 - “Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser
vistos de ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está
en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti,
como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los
hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des
limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en
secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.”

Mateo 6:19-21 - “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín
corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde
ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque
donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.”

Día 5: Tesoros en los cielos


