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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.

¡200 días!
¡Sigue

adelante
aprendiendo

más!

Esta semana 
aprendimos 

sobre la oración. 
¡Recuerda orar 
todos los días!

¡El más 
grande 

mandamiento 
nos recuerda 
amar a Dios 
con nuestro 

corazón, alma, 
fuerzas y 

mente!

¡Jesús se sentará en su trono 
de gloria! ¡Qué emocionante!
¡Sigue adelante leyendo más 

del Súper Libro!

¡Dios conoce 
lo que hay 

en tu 
corazón!
¡Qué tu 
corazón 

esté lleno de 
amor poe Él! 



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 40

“y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: Sí; ¿nunca leísteis:
De la boca de los niños y de los que maman

Perfeccionaste la alabanza?”
Mateo 21:16

Semana 41

“Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi 
servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.”

Juan 12:26

Semana 42

“Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no 
es Dios de muertos, sino de vivos.”

Mateo 22:32

Semana 43

“Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 
con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal 

mandamiento.”
Marcos 10:30

Semana 44

“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles 
con él, entonces se sentará en su trono de gloria”

Mateo 25:31

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

Este material le pertenece a BCM Perú.



¡Felicitaciones! ¡Haz llegado a la semana 40 del
devocional! En esta semana seguiremos leyendo y
aprendiendo sobre la vida de Jesús y los eventos
que pasaron durante su última semana antes de
que fuese crucificado.

Día 1: La entrada triunfal

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Marcos 11:1-7

Día 2: El rey humilde

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 21:4-7

Semana 40 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.

¿Sabías qué?
Más o menos 500 años antes del nacimiento de Jesús,
Dios había profetizado que el rey de los judíos se
montaría sobre un pollino, que es un asno o burrito
pequeño. ¡Y justamente así entró Jesús a Jerusalén!
¡Qué increíble que el Rey de Reyes haya entrado
montado sobre un asno! ¿no?



Día 4: Mi casa es casa de oración

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 21:12-13

Día 3: Hosanna

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Marcos 11:8-10

Día 5: La alabanza de los niños

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 21:14-15

Semana 40 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Hoja de Actividad – Semana 40

Colorea las imágenes y coloca el numero correspondiente a la
escena según el relato en el pasaje que narra “La Entrada
Triunfal”

Este material le pertenece a BCM Perú.



Jesús nos enseña que es muy importante que
vengamos a Él en oración. A Jesús le gusta que le
hablemos y que le pidamos creyendo y confiando que
Él nos escucha y nos contestará. ¿Cuánto tiempo
pasas hablando con el Señor?

Día 1: Una oración con fe
Mateo 21:19-22

Día 2: Una oración eficaz
Marcos 11:24-26

¿Sabías qué?
Para que un trigo pueda crecer, se necesita
sembrar la semilla del trigo, es decir uno de sus
granos. Cuando el grano es sembrado, pareciera
que muere porque ya no se puede comer, pero de
él nacerá todo un nuevo trigo.

Semana 41 - 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 glorifica al Padre
Juan 12:27-30

Día 3: La recompensa de seguir a Jesús 

Juan 12:20-26

Día 5: Hijos de luz y no de las tinieblas
Juan 12:35-36

Semana 41 - 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 41

Este material le pertenece a BCM Perú.

Vamos a encontrar las siguientes palabras:

• Creer
• Dios
• Glorificar
• Grano
• hijos
• Honrar
• Jesús

• Luz
• Oración
• Seguir
• Servir
• Tinieblas
• Trigo

R I A T R I G O C R E S A S

A S U K I A R E A S B U H U

C U I O D R A X S E R V I R

I S J M I L N I P R E U J Y

F I E A T S O U L E A S O H

I R S V E A K R W E W I S U

R V U E N O T I A R S A P J

O I S E G U I R S C F R K I

L R O F A N E C E C I B H K

G L D P V O R R A R N O H O

I T I N I E B L A S U L N P

N E O R E I Z U L I O J K L

I B S L A S D S U L E U M I



Día 1: Jesús tiene toda la autoridad
Marcos 11:27.33

Día 2: Los malos trabajadores
Mateo 21:33-41

¿Sabías qué?
Los judíos vivían bajo el gobierno del César, que
era el emperador del Imperio Romano, por eso
tenían que seguir sus leyes. Además, tenían que
pagar un impuesto, es decir que tenían que dar
una cantidad de dinero al Imperio Romano.

Semana 42 - 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? 

Muchos de los sacerdotes, escribas y fariseos no
creían que Jesús era el hijo de Dios y siempre
trataban de hacerle preguntas difíciles o hacerle
quedar mal, pero Jesús siempre sabía cómo
responder. Es triste ver que, aunque vieron a Jesús
cara a cara, ellos no creyeron en Él.



Día 4: Jesús conoce las intenciones del corazón del hombre
Mateo 22:15-22

Día 3: Jesús es la base para nuestras vidas
Mateo 21:42-46

Día 5: Dios es Dios de vivos
Mateo 22:29-33

Semana 42 - 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 42

Este material le pertenece a BCM Perú.

Vamos a colorear las imágenes y unir las que son iguales:



Día 1: El principal y grande mandamiento
Marcos 12:28-31

Día 2: El amar a Dios y al prójimo es mejor que todo
Marcos 12:32-34

¿Sabías qué?
De todas las personas que traían sus ofrendas al
Señor, una viuda dio todas las monedas que tenía.
A pesar que no era mucho dinero, Jesús le dijo a
sus discípulos que ella había dado más que los
demás, porque dio su ofrenda con un buen
corazón.

Semana 43 - 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? 

Seguimos leyendo y aprendiendo del Súper Libro.
Esta semana veremos cómo Jesús enseñó acerca
del mandamiento más grande y más importante que
existe, este mandamiento resume todos los demás
mandamientos que Dios dio. ¿Sabes cuál es?.



Día 4: Sufrir a causa de Cristo
Marcos 13:5-10

Día 3: Hay que dar a Dios todo nuestro ser
Marcos 12:41-44

Día 5: Jesús volverá por nosotros
Marcos 13: 26-27, 32-33

Semana 43 - 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? 
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Hoja de Actividad – Semana 43

Este material le pertenece a BCM Perú.

Ayuda a Sofía Y Luquitas a responder las preguntas y armar el
crucigrama:

1. Uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó cuál era el 
primer…..................................... (Marcos 12:28).

2. Jesús estaba sentado frente al arca de las …………….…......................... (Marcos 
12:41)

3. Y una …...................., muy pobre, echó sus monedas (Marcos 12:42)
4. Jesús llamó a sus …....................................... para enseñarles que la  viuda había 

dado todo lo que tenía. (Marcos 10:43-44)
5. Jesús dijo que vendrían muchos ….................................. (Marcos 13: 5-6)
6. El Hijo del Hombre vendrá en las nubes con …................. y gran gloria 

(Marcos 13:26)
7. No sabemos cuándo será el …........................... cuando venga el Señor. 

(Marcos 13:33)



¡Y empezamos otra semana más en nuestra lectura
del Súper Libro! Esta semana veremos como Jesús
contó que se acercaba la hora de morir por nuestros
pecados.

Día 1: La parábola de los talentos
Mateo 25:14-30

Día 2: La llegada del Rey 
Mateo 25:31-40

¿Sabías qué?
En el tiempo de Jesús, un denario era lo que
normalmente se pagaba a una persona por
trabajar todo un día y un talento
representaba 6000 denarios. ¡Eso era mucho
dinero!

Semana 44 - 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 anuncia que será crucificado
Mateo 26:1-5

Día 3: El castigo contra los que no creen en Jesús
Juan 11:55-57

Día 5: Judas y su plan para entregar a Jesús
Lucas 22:3-6

Semana 44 - 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 44

Este material le pertenece a BCM Perú.

Colorea la siguiente imagen:

“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos 
los santos ángeles con él, entonces se sentará en su 

trono de gloria”
Mateo 25:31



Día 2: El rey humilde

Mateo 21:4-7 - “Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el
profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sion: He aquí, tu Rey viene a ti, manso,
y sentado sobre una asna, Sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los
discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó; y trajeron el asna y el
pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos; y él se sentó encima.”

Día 3: Hosanna

Marcos 11:8-10 - “También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros
cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban
delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: ¡Hosanna! ¡Bendito el
que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que
viene! ¡Hosanna en las alturas!”

Semana 40 - Pasajes Bíblicos

Día 1: La entrada triunfal
Marcos 11:1-7 – “Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania,
frente al monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos, y les dijo: Id a
la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un
pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado; desatadlo y traedlo. Y si
alguien os dijere: ¿Por qué hacéis eso? decid que el Señor lo necesita, y que
luego lo devolverá. Fueron, y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el
recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron:
¿Qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había
mandado; y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus
mantos, y se sentó sobre él.”

Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 4: Mi casa es casa de oración

Mateo 21:12-13- “Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los
que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las
sillas de los que vendían palomas; y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de
oración será llamada; mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.”



Este material le pertenece a BCM Perú.

Semana 40 - Pasajes Bíblicos

Día 5: La alabanza de los niños

Mateo 21:14-15 - “Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero
los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los
muchachos aclamando en el templo y diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! se
indignaron, y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: Sí; ¿nunca
leísteis: De la boca de los niños y de los que maman Perfeccionaste la
alabanza?.”



Día 1: Una oración con fe

Mateo 21:19-22 - “Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no
halló nada en ella, sino hojas solamente; y le dijo: Nunca jamás nazca de ti
fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos, decían maravillados:
¿Cómo es que se secó en seguida la higuera? Respondiendo Jesús, les dijo: De
cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no solo haréis esto de la
higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será
hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.”

Día 2: Una oración eficaz

Marcos 11:24-26 - “Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed
que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo
contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone
a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro
Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas.”

Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 3: La recompensa de seguir a Jesús 

Juan 12:20-26 - “Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en
la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le
rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a
Andrés; entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió
diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De
cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá; y
el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno
me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno
me sirviere, mi Padre le honrará..”

Semana 41 - Pasajes Bíblicos

Juan 12:27-30 - “Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de
esta hora? Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre.
Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Y la
multitud que estaba allí, y había oído la voz, decía que había sido un trueno.
Otros decían: Un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta
voz por causa mía, sino por causa de vosotros.”

Día 4: Jesús glorifica al Padre



Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 5: Hijos de luz y no de las tinieblas

Juan 12:35-36 - “Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre
vosotros; andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las
tinieblas; porque el que anda en tinieblas, no sabe a dónde va. Entre tanto que
tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz.”

Semana 41 - Pasajes Bíblicos



Día 2: Los malos trabajadores
Mateo 21:33-41- “Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia, el cual
plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la
arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los
frutos, envió sus siervos a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los
labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro
apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros; e hicieron con
ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: Tendrán
respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí:
Este es el heredero; venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y
tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. Cuando venga, pues, el
señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: A los malos
destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen
el fruto a su tiempo.”

Día 3: Jesús es la base para nuestras vidas
Mateo 21:42-46 – “Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que
desecharon los edificadores, Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha
hecho esto, Y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Por tanto os digo, que el reino
de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de
él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado; y sobre quien ella
cayere, le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los
fariseos, entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano,
temían al pueblo, porque este le tenía por profeta.”.

Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 1: Jesús tiene toda la autoridad
Marcos 11:27.33 – “Volvieron entonces a Jerusalén; y andando él por el templo,
vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron:
¿Con qué autoridad haces estas cosas, y quién te dio autoridad para hacer estas
cosas? Jesús, respondiendo, les dijo: Os haré yo también una pregunta;
respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de
Juan, ¿era del cielo, o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían
entre sí, diciendo: Si decimos, del cielo, dirá: ¿Por qué, pues, no le creísteis? ¿Y
si decimos, de los hombres…? Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan
como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: No sabemos.
Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad
hago estas cosas.”

Semana 42 - Pasajes Bíblicos



Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 5: Dios es Dios de vivos

Mateo 22:29-33 - “Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis, ignorando las
Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán
en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a
la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios,
cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios
no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente, se admiraba de su
doctrina.”

Día 4: Jesús conoce las intenciones del corazón del 
hombre

Mateo 22:15-22 - “Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo
sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los
herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que
enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no
miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, qué te parece: ¿Es lícito dar
tributo a César, o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por
qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le
presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen, y la
inscripción? Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad, pues, a César lo que es de
César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se
fueron.”
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Marcos 12:32-34 - “Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro, verdad has dicho,
que uno es Dios, y no hay otro fuera de él; y el amarle con todo el corazón, con
todo el entendimiento, con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al
prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús
entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del
reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle.”

Día 2: El amar a Dios y al prójimo es mejor que todo

Día 3: Hay que dar a Dios todo nuestro ser

Marcos 12:41-44 - “Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda,
miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca; y muchos ricos echaban
mucho. Y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea un cuadrante.
Entonces llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda
pobre echó más que todos los que han echado en el arca; porque todos han
echado de lo que les sobra; pero esta, de su pobreza echó todo lo que tenía,
todo su sustento.”

Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 1: El principal y grande mandamiento

Marcos 12:28-31 – “Acercándose uno de los escribas, que los había oído
disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer
mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es:
Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus
fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a
tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos.”
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Este material le pertenece a BCM Perú.

Marcos 13: 26-27, 32-33 - “Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en
las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus
escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo
del cielo.
Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el
cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será
el tiempo.”

Día 5: Jesús volverá por nosotros

Día 4: Sufrir a causa de Cristo

Marcos 13:5-10 - “Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os
engañe; porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y
engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no
os turbéis, porque es necesario que suceda así; pero aún no es el fin. Porque se
levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá terremotos en
muchos lugares, y habrá hambres y alborotos; principios de dolores son estos.
Pero mirad por vosotros mismos; porque os entregarán a los concilios, y en las
sinagogas os azotarán; y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por
causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea
predicado antes a todas las naciones”
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Día 1: La parábola de los talentos

Mateo 25:14-30 - “Porque el reino de los cielos es como un hombre que
yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco
talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y
luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con
ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos, ganó
también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y
escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de
aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido
cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me
entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor
le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te
pondré; entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido
dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado
otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre
poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. Pero
llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que
eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no
esparciste; por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí
tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente,
sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto,
debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo
que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene
diez talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no
tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas
de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.”

Día 2: La llegada del Rey 

Mateo 25:31-40 - “Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los
santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán
reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como
aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y
los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid,
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la
fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y
me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me
cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.

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

Día 5: Judas y su plan para entregar a Jesús
Lucas 22:3-6 - “Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual
era uno del número de los doce; y este fue y habló con los principales
sacerdotes, y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se
alegraron, y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió, y buscaba una
oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo.”
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Día 4: : Jesús anuncia que será crucificado

Mateo 26:1-5 - “Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus
discípulos: Sabéis que dentro de dos días se celebra la pascua, y el Hijo del
Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales
sacerdotes, los escribas, y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del
sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a
Jesús, y matarle. Pero decían: No durante la fiesta, para que no se haga
alboroto en el pueblo.”

Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te
vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos
enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, les dirá: De
cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más
pequeños, a mí lo hicisteis.”



Soluciones

Este material le pertenece a BCM Perú.




