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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, soy Sofia, pero puedes llamarme Sofi!
Quiero 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.

¡Felicidades 
por tu 

esfuerzo!
¡Sigue 

adelante!

¡Qué increíble! 
¡Ya complestaste 45 días! 

Cada día que lees el Súper libro 
estás creciendo en sabiduría!

Este material le pertenece a BCM Perú.

¡Terminaste la 
Semana #6!

¡Cada día 
aprendes más 

de Dios!

¿Sabías que 
toma 

alrededor de 
21 días formar 

un hábito? 
¡Tú lo estás 
logrando!

¿Te diste 
cuenta? 
Jesús es 

Todopoderoso 
y no hay nada 

que Él no 
pueda hacer.
¡Qué bueno!



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 5

“Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: 
He aquí el Cordero de Dios”

Juan 1:36

Semana 6

“Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu 
y en verdad es necesario que adoren”

Juan 4:24

Semana 7

“Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, 
y que acabe su obra”

Juan 4:34

Semana 8

“Y se admiraban de su doctrina; porque les enseñaba como quien tiene 
autoridad, y no como los escribas”

Marcos 1:22

Semana 9

“Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, 
salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba”

Marcos 1:35

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

Este material le pertenece a BCM Perú.



¡Empezamos nuestra quinta semana leyendo juntos el
Súper Libro, es decir, la Biblia.
Seguimos conociendo sobre la vida de Jesús, y
veremos cómo el fue bautizado. ¡Comencemos!

Día 1: Juan, el mensajero del gran Rey 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Marcos 1:4-8

Día 2: Jesús complace al Padre

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Marcos 1:9-11

Semana 5 - Hojas para llenar 

¿Sabías qué?
¡Jesús fue bautizado en el río Jordán!
Este río existe hasta el día de hoy y se
encuentra en el suroeste de Asia. Es muy
visitado por personas de todo el mundo.

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 4: Jesús, el Hijo de Dios

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 1:32-34

Día 3: Jesús es eterno

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 1:29-30

Día 5: Jesús, el Cordero de Dios 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 1:35-36

Semana 5 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



¡Seguimos leyendo juntos el Súper Libro, o sea, la Palabra
de Dios! Esta semana estaremos viendo cómo Jesús nos
enseña lo importante que es adorar al Señor.

Día 1: Jesús es amigo de todos

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 4:5-9

Día 2: Jesús, el agua de vida eterna

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 4: 10-14

¿Sabías qué?
En tiempos antiguos, era necesario cavar pozos
para conseguir agua limpia. Las personas iban a los
pozos y llevaban el agua a sus casas en cántaros.
¡Jesús se encontró con la mujer samaritana en un
pozo!

Semana 6 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 4: Un verdadero adorador

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 4:23-26

Día 3: Jesús es la puerta para adorar al Padre

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 4:19-22

Día 5: “¿Quién es el Cristo?”

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 4:27-30

Semana 6 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



¡Jesús siempre hacia la voluntad de su Padre!
Nosotros también debemos conocer a Dios por medio
de su Palabra, del Super libro, y así saber cuál es su
voluntad para obedecerla.

Día 1: Jesús hace la voluntad de Dios

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 4:31-34

Día 2: Jesús quiere que anunciemos de Él

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 4:39-42

¿Sabías qué?
¡Jesús vivió por un tiempo en Capernaúm y
allí hizo muchos milagros. Capernaúm era
una ciudad pesquera al noreste del mar de
Galilea. Hoy esta ciudad ya no existe y solo
quedan sus ruinas.

Semana 7 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 4: El pueblo que vio gran luz

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 4:12-17

Día 3: Jesús sana a un niño

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 4:46-53

Día 5: Jesús era controlado por el Espíritu Santo

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Lucas 4:14-15

Semana 7 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



¡Cuando Jesús enseñaba lo hacia con autoridad! Esta
semana veremos a Jesús enseñando en las sinagogas, que
era el lugar donde las personas se reunían para escuchar
la Palabra de Dios. !Que privilegio tenemos de poder leer su
Palabra cada día!

Día 1: Jesús vino a rescatarnos

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Lucas 4:16-19

Día 2: Jesús es el cumplimiento de la promesa dada 
en el Antiguo Testamento

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Lucas 4:20-22

¿Sabías qué?
Pedro, al igual que otros discípulos de Jesús,
era pescador, pero cuando Jesús lo llamó, él
dejó todo y lo siguió. !Seguir a Jesús es
siempre la mejor opción!

Semana 8 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 4: El Señor recompensa nuestra fe

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Lucas 5:6-11

Día 3: Debemos confiar en la Palabra del Señor

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Lucas 5:1-5

Día 5: Jesús tiene poder sobre el mal

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Marcos 1:22-28

Semana 8 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Jesús se levantaba muy temprano para orar y tener
un tiempo especial con su Padre. Nosotros, como hijos
de Dios, también necesitamos separar un tiempo cada
día para orar y leer el Súper libro.

Día 1: Jesús sana a la suegra de Pedro

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Marcos 1:29-31

Día 2: Jesús nos da el ejemplo orando

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Marcos 1:35-38

¿Sabías qué?
La lepra es una enfermedad a la piel muy
contagiosa. En los tiempos de Jesús no tenía
cura y si llegabas a contagiarte de lepra
necesitabas alejarte de las demás personas.
¡Qué triste!

Semana 9 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 4: Verdaderos amigos 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Marcos 2:1-5

Día 3: Un leproso es limpiado 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 8:1-4

Día 5: Jesús tiene poder para perdonar pecados

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Marcos 2:6-12

Semana 9 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 1: Juan, el mensajero del gran Rey 

Marcos 1:4-8 - “Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de
arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea, y
todos los de Jerusalén; y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus
pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero
alrededor de sus lomos; y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba, diciendo:
Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar
encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua; pero él
os bautizará con Espíritu Santo.”

Día 2: Jesús complace al Padre

Marcos 1:9-11 - “Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea,
y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse
los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los
cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.”

Semana 5 - Pasajes Bíblicos

Día 3: Jesús es eterno

Juan 1:29-30 - “El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije:
Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí; porque era primero que yo.”

Día 4: Jesús, el Hijo de Dios

Juan 1:32-34 - “También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía
del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía; pero el que me
envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y
que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he
dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.”

Día 5: Jesús, el Cordero de Dios 

Juan 1:35-36 - “El siguiente día otra vez estaba Juan, y dos de sus discípulos. Y
mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios.”

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 1: Jesús es amigo de todos

Juan 4:5-9 - “Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad
que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús,
cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una
mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de beber. Pues sus discípulos
habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú,
siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y
samaritanos no se tratan entre sí.”

Día 2: Jesús, el agua de vida eterna

Juan 4: 10-14 - “Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es
el que te dice: Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le
dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes
el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo,
del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera
que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo
le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente
de agua que salte para vida eterna.”

Semana 6 - Pasajes Bíblicos

Día 3: Jesús es la puerta para adorar al Padre

Juan 4:19-22 - “Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros
padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde
se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este
monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros
adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de los judíos.”

Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 4: Un verdadero adorador

Juan 4:23-26 - “Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores
busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es
necesario que adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el
Cristo; cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy, el que
habla contigo.”



Semana 6 - Pasajes Bíblicos

Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 5: “¿Quién es el Cristo?”

Juan 4:27-30 - “En esto vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablaba
con una mujer; sin embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas? o, ¿Qué hablas con ella?
Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los hombres: Venid,
ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?
Entonces salieron de la ciudad, y vinieron a él.”



Día 1: Jesús hace la voluntad de Dios
Juan 4:31-34 - “Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les
dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos
decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: Mi comida es
que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra.”

Día 2: Jesús quiere que anunciemos de él
Juan 4: 39-42 - “Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por
la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho.
Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos; y se
quedó allí dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la
mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído,
y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo.”

Semana 7 - Pasajes Bíblicos

Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 3: Jesús sana a un niño
Juan 4:46-53- “Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había
convertido el agua en vino. Y había en Capernaúm un oficial del rey, cuyo hijo
estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a
él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir.
Entonces Jesús le dijo: Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del
rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive.
Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus
siervos salieron a recibirle, y le dieron nuevas, diciendo: Tu hijo vive. Entonces él les
preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: Ayer a las siete le
dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le
había dicho: Tu hijo vive; y creyó él con toda su casa.”

Día 4: El pueblo que vio gran luz
Mateo 4:12-17 - “Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea; y
dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaúm, ciudad marítima, en la región de
Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando
dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, Camino del mar, al otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles; El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; Y a los
asentados en región de sombra de muerte, Luz les resplandeció. Desde entonces
comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha
acercado.”



Día 5: Jesús era controlado por el Espíritu Santo

Lucas 4:14-15 - “Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su
fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era
glorificado por todos.”

Semana 7 - Pasajes Bíblicos

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 1: Jesús vino a rescatarnos

Lucas 4:16-19 - “Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró
en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del
profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El
Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a
los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar
libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; A
predicar el año agradable del Señor.”

Día 2: Jesús es el cumplimiento de la promesa dada 
en el Antiguo Testamento

Lucas 4:20-22 - “Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de
todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido
esta Escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban
maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el
hijo de José?”

Semana 8 - Pasajes Bíblicos

Día 3: Debemos confiar en la Palabra del Señor
Lucas 5:1-5 - “Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se
agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de
la orilla del lago; y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes.
Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase
de tierra un poco; y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando
terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro, y echad vuestras redes para
pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado
trabajando, y nada hemos pescado; mas en tu palabra echaré la red.”

Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 4: El Señor recompensa nuestra fe
Lucas 5:6-11 - “Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se
rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca,
para que viniesen a ayudarles; y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera
que se hundían. Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo:
Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían
hecho, el temor se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él, y
asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero
Jesús dijo a Simón: No temas; desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando
trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron.”



Semana 8 - Pasajes Bíblicos

Día 5: Jesús tiene poder sobre el mal

Marcos 1:22-28 - “Y se admiraban de su doctrina; porque les enseñaba como quien
tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un
hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¡Ah! ¿qué tienes con
nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de
Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: ¡Cállate, y sal de él! Y el espíritu inmundo,
sacudiéndole con violencia, y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se
asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué
nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aun a los espíritus inmundos, y le
obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de
Galilea.”

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 1: Jesús sana a la suegra de Pedro
Marcos 1:29-31 - “Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con
Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre; y en seguida le
hablaron de ella. Entonces él se acercó, y la tomó de la mano y la levantó; e
inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía.”

Día 2: Jesús nos da el ejemplo orando
Marcos 1:35-38 – “Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se
fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón, y los que con él estaban; y
hallándole, le dijeron: Todos te buscan. Él les dijo: Vamos a los lugares vecinos, para
que predique también allí; porque para esto he venido.”

Semana 9 - Pasajes Bíblicos

Día 3: Un leproso es limpiado 
Mateo 8:1-4 - “Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí
vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme.
Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al instante su lepra
desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie; sino ve, muéstrate al
sacerdote, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a ellos.”

Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 4: Verdaderos amigos 
Marcos 2:1-5 - “Entró Jesús otra vez en Capernaúm después de algunos días; y se
oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya
no cabían ni aun a la puerta; y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos
trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él
a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una
abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo
al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados.”

Marcos 2:6-12 - “Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban
en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar
pecados, sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de
esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros
corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: Tus pecados te son perdonados, o
decirle: Levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del
Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados (dijo al paralítico): A ti te
digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. Entonces él se levantó en seguida,
y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, y
glorificaron a Dios, diciendo: Nunca hemos visto tal cosa.”

Día 5: Jesús tiene poder para perdonar pecados


