
Prefacio

Todo el Mundo Leyendo

Como cristianos y salvacioncitas creemos en la importancia de la Biblia. Creemos en su 
inspiración divina. Sin embargo, ¿será que otros afirman que somos pueblo de la Palabra? 
¿La leemos? ¿La estudiamos? ¿Sabemos lo que Dios nos quiere decir a través de Su Palabra?

Es por todo ello que la lectura y el estudio de la Palabra de Dios es una parte importante de 
nuestro camino espiritual.

Si no somos capaces de leer la Escritura seremos gravemente debilitados en dos aspectos:

1) No sabremos lo que Dios nos quiere decir.
2) No sabremos cómo reaccionar cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles y  de 

tentación. 

Jesús dijo: “La Escritura no puede ser quebrantada” (Juan 10:35 RV).

Pablo escribió a Timoteo: “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia” (2 Timoteo 3:16 RV).

Pedro escribió: “Porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, 
sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo.” (2 Pedro 
1:21 RV).

Les animaos sinceramente a aceptar el desafío de la lectura de la Biblia y juntos como “Un 
Ejército” descubriremos - o redescubriremos - el maravilloso tesoro que nos ha dado Dios a 
través de su Palabra.

General André Cox y Comisionada Silvia Cox.

1

SIN LÍMITE     TODO EL   
                                      MUNDO 
                                      LEYENDO

DESAFÍO INTERNACIONAL DE LA LECTURA BÍBLICA



Acerca de los Autores de Este Libro

Mayor Phil Layton, BA MTh, es un oficial del Ejército de Salvación y Estudioso de la Biblia. Ha
sostenido durante cinco años un nombramiento doble sirviendo en nombramientos de 
cuerpos en el Reino Unido  y como tutor del Nuevo Testamento en la Escuela de Cadetes en 
Londres. Es autor de dos libros – Los Sacramentos y la Biblia (2007) y El Rapto (2009) – y está
preparando otro libro - Cristianos Creyentes de la Biblia -  Phil es un miembro 
correspondiente del Consejo Internacional de Doctrina y miembro del Consejo Internacional 
de Asuntos de Moral y Social del Ejército de Salvación en el Reino Unido. Es casado con dos 
hijos, gusta de pasar tiempo con su familia, jugando futbol, escalando montañas, nadando. 
Actualmente Phil está sirviendo como Capellán de las Fuerzas Armadas Reales.

Capitana Rachel Castle es la asistenta del Secretario Territorial para la Juventud en el 
Territorio de Australia Sur y ha tenido una serie de nombramientos en el campo de la niñez, 
juventud y ministerio de prisión. En adición a la lectura y a compartir alimentos y café con 
amigos, Rachel gusta de escribir historias para niños – Emmaline Rabbit, Walter Wants 
Wings y Jemima’s Lullaby – como parte de un proyecto unido con el departamento de 
Justicia Social del Territorio. Es casada con tres hijas adolescentes, y muy apasionada para 
compartir el Evangelio de una manera que tiene sentido para la cultura de hoy.

Capitana Tracey Davies sirve como Secretaria para los Ministerios de la Niñez en el territorio
de Australia Sur. Antes de ser oficiala, Tracey fue una maestra con un grado en educación 
para la primera infancia. Ella tiene más de 25 años de experiencia en una variedad de 
ministerios para la niñez. Es casada, tiene dos hijos y vive en Melbourne. A Tracey le gusta 
costura de acolchado y preparar álbum de recortes, ejercitar, y tomar una taza de té con 
amigos. Ella tiene entusiasmo por el ministerio que ayuda a conectar a la familia con la 
iglesia, especialmente en relación al desarrollo de la fe de los niños. A ella también le gusta 
el ministerio para ayudar a que las familias conjuntamente crezcan en la fe.
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El Desafío de la Lectura Bíblica

El desafío de la lectura del Nuevo Testamento – Todo el Mundo Leyendo – es una iniciativa 
emocionante que se inició en el reino Unido en 2010. Fue adoptado primero por el cuerpo 
de Hythe y después por salvacionistas de todo el Reino Unido. El desafío fue el de leer Todo 
el Nuevo testamento en un año. Juntos.

Lo que hace que este desafío sea atrayente es su simplicidad y la combinación de 
recompensas. Es extremadamente “realizable”, ya que sólo se requiere leer un capitulo cada 
día durante cinco días de la semana, descansando el fin de semana o usando esos días para 
ponerse al día, si fuera necesario. También es extremamente remunerador, porque los 
pasajes nos enseñan más acerca de Dios, de nosotros, y de cómo podemos entender y 
confiar en sus planes y promesas.

Para ayudarnos aprovechar este desafío al máximo y para cuidadosamente leer, considerar y 
aplicar los pasajes dentro de sus contextos, el mayor Phil Layton ha escrito “temas de 
discusión” para cada capítulo, lo que puede ser útil ya sea para un devocional personal o 
para un estudio grupal. 

El Ejército de Salvación es una Iglesia Cristiana que está convencida de proclamar su 
confianza de que la Biblia fue inspirada por Dios y es aplicable a nuestras vidas en la fe y en 
la práctica. Formemos parte de Todo el Mundo Leyendo, aceptemos este desafío del Nuevo 
Testamento para ser inspirados, consolados, guiados y acercados más a Dios.

Para mayores recursos y comentarios visitar www.salvationarmy.org/biblechallenge
O ponerse en contacto con biblechallenge@salvationarmy.org
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El Desafío para los Niños

Introducción
Los niños son una parte importante del Ejército de Salvación y queremos ayudarles y 
alentarles para que se comprometan con la lectura de la Escritura y experimenten lo que 
Dios tiene que decirles. 

Mientras que los salvacionistas adultos tienen material de referencia para guiarles a través 
del Nuevo Testamento durante 2015, es emocionante tener también material para nuestros 
niños.

Trabajar juntos en este desafío significa que podemos alentarnos unos a otros, leer juntos 
como familia o comunidad, y explorar juntos las historias de la Biblia y la riqueza del texto. 
Podemos tener conversaciones acerca de las enseñanzas y las preguntas que podamos tener
sobre ellas y examinar nuestro pensamiento sobre lo que Dios quiere que aprendamos o 
entendamos.

Es una gran oportunidad y privilegio el explorar la Escritura con la siguiente generación. 
Ustedes podrán necesitar ayudar a sus hijos con algo de la lectura y actividades, pero el solo 
hecho de estar involucrados en este proyecto será una gran bendición para cada uno.

¡Hey Chicos!
Estamos entrando aun desafío de lectura de la Biblia – llamado Todo el Mundo Leyendo – 
junto con los adultos de nuestras familias e iglesias. Durante un año vamos a explorar 
algunas de las más grandes historias del Nuevo testamento. Vamos a leer historias 
importantes sobre la vida de Jesús y aprender de cómo fue cuando Él vivió en la tierra, como
también algunos mensajes importantes para la primera iglesia y lo que significa ser un 
verdadero seguidor de Jesús. 

¿Estás listo para el desafío? Vamos a empezar y compartir juntos esta aventura…

Para más recursos y comentarios visitar www.salvationarmy.org/biblechallenge
O ponerse en contacto con biblechallenge@salvationarmy.org
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Semana 1 (empezar el 5 de enero)

Mateo 1 – Las credenciales ancestrales del judaísmo del Mesías

 ¿Por qué piensas tú que el autor comenzó el evangelio con la genealogía de Jesús?
 ¿Qué tan útil crees que fue, al principio y años más tarde, que José y María fueran 

dados el nombre de su hijo, que significa “el Señor salva”?

Mateo 2 – La narrativa del nacimiento continúa junto a un cumplimiento profético

 ¿Cuántos hombres sabios hay en esta narrativa?
 ¿En qué tipo de edificio encontraron a Jesús?
 ¿En esta narrativa es Jesús todavía un bebe?

Mateo 3 – Este capítulo corto incluye la introducción de Juan el Bautista

 ¿Piensas que puede haber perdón si no ha habido primero el arrepentimiento?
 Jesús fue bautizado por Juan, pero el bautismo de Juan era para el arrepentimiento. 

Piensas que Jesús necesito el perdón o que su bautizo fue por otras razones.

Mateo 4 – Jesús comienza a predicar, sanar y llamar a sus discípulos

 Opinas que el autor está describiendo simbólicamente un oscuro periodo de duda y 
pruebas en la vida de Jesús, o ¿está describiendo eventos que realmente sucedieron, 
incluyendo la existencia del demonio? 

 ¿Piensas que el demonio existe de verdad? ¿Crees que los ángeles existen?
 ¿Dónde vivía Jesús cuando empezó con su ministerio?

Mateo 5 – Las Beatitudes, seguida por Jesús interpretando la Ley. 

 ¿De qué manera son los cristianos de hoy la “sal de la tierra” o “la luz del mundo”?
 ¿Ha sido la Ley abolida o cumplida por Jesús? ¿Significa esto que no debemos cumplir 

con los Diez Mandamientos, o que debemos interpretarlos de la misma manera que 
Jesús los interpreta? 

Desafío para los niños – El nacimiento de Jesús
Mateo1:18-25 y 2:1-12

Ustedes habrán leído muchas veces el relato de la historia de Jesús o alguien les habrá 
contado o leído. Piensa en las palabras que has leído hoy:
 ¿Quiénes fueron las personas involucradas en el relato? Puedes hacer una lista.
 Con algo de arcilla/plastilina/masa para jugar u otra forma de arcilla para moldear, crear 

los personajes involucrados en el nacimiento de Jesús. Cuenta el relato a alguien en tu 
familia.
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SEMANA 2 (empezar el 12 de enero)

Mateo 6 – Jesús enseña más, incluyendo como orar y tener prioridades en la vida

 ¿Es tu ayuda a los necesitados algo que haces para atraer la alabanza de los demás, o lo 
haces por amor a Dios?

 ¿Qué es la oración? ¿Quién está autorizado a decir una oración? ¿Necesita ser de cierta 
medida? ¿Debe ser dicha en voz alta? ¿Debe ser dicha a cierta hora?

Mateo 7 – La necesidad de discernimiento y poner estar enseñanzas a la practica

 ¿Existe el peligro de juzgar a los demás por sus acciones, mientras que nos juzgamos a 
nosotros mismos por nuestros motivos?

 ¿Por qué es “angosto” el camino que conduce a la vida comparado con el camino que 
conduce a la destrucción? ¿De qué crees que están hablando los versos 13 y 14?

 ¿Si Jesús es la roca, qué representa la arena, la lluvia y el viento?

Mateo 8 – El poder de sanación de Jesús y un ejemplo de su poder sobre la naturaleza

 ¿De qué manera fue la fe del centurión más grande que la de los demás?
 Este capítulo nos recuerda sobre el poder de sanación de Jesús, sobre su poder sobre la 

naturaleza y sobre lo sobrenatural. ¿Ha existido alguien más, antes o después, que ha 
mostrado evidencias de tal poder?

 Imagínate a alguien pretendiendo ser divino hoy. ¿Qué tipo de evidencia querríamos 
ver? ¿Se diferenciaría mucho de la época de Jesús?

Mateo 9 – Mas sanación y preguntas

 ¿Por qué se acusaba a Jesús con la blasfemia?
 Jesús resucita a una niña y sana al ciego y mudo. ¿Te puedes imaginar el impacto que 

esto tuvo sobre los que escucharon acerca de esto?

Mateo 10 – El nombramiento de los 12 discípulos para luego ser enviados a una misión 
evangélica

 ¿Son los versos 32 y 33 un desafío o un alivio para los cristianos de hoy?
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Desafío para los niños – La Oración del Señor

Mateo 6:5-15 

Piensa acerca de cómo puedes hacer que sea personal la oración del Señor completando las 
siguientes frases:

 Padre Dios, te alabo y te honro porque….
 Ayúdame a tratar a los demás con….
 Gracias por….
 Lo siento por….
 Por favor ayúdame a perdonar….

Enseguida puedes decir tu propia oración usando lo que has escrito. Usa estas frases cuando
estés orando cada día de esta semana.

SEMANA 3 (empezar el 19 de enero)

Mateo 11 – Jesús habla sobre Juan el Bautista y sobre la necesidad del arrepentimiento

 ¿Piensas que los versos 20 al 24 sugieren que algunos no creyentes hallaran el juicio 
de Dios más soportable que otros?

 ¿Existe un marcado contraste entre lo que dijo Jesús en los versos 20 al 24 
comparado a los versos 25 al 30, o están interconectados? 

Mateo 12 – Jesús ayuda a interpretar lo que es el día de reposo y se refiere al profeta Jonás 
como una “señal” de su propia muerte y resurrección

 ¿Con qué precisión fue cumplida esta profecía?
 Algunos estudiosos bíblicos no creen en la narración de que Jonás fue tragado por un

gran pez. ¿La lectura de hoy clarifica esta forma de pensar?

Mateo 13 – Jesús dice algunas parábolas y explica sus usos

Mateo 14 – Jesús alimenta a 5,000 personas y camina sobre el agua

 Los escépticos acusan a Jesús de haber realizado una ilusión. ¿Qué piensas tú?

Mateo 15 – Jesús explica que la fe proviene de dentro, no mediante rituales

 ¿Tiene la iglesia tradiciones, enseñanzas o doctrinas que pueden ser obstáculos para 
una relación con Dios?
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Desafío para los niños – Cinco narraciones cortas
Mateo 13:1-9, 18-23, 31-33, 44, 45 y 46

La lectura para esta semana incluye cinco narrativas/parábolas que Jesús usa para ayudar a 
las personas a entender lo que es el Reino de Dios y el vivir una vida con Dios.

 Elige una de las cinco narraciones y léelas dos veces.
 ¿Qué sobresalta para ti en esta narración? Hacer un dibujo que lo muestre  y que te 

ayude a explicar a alguien más lo que es una vida con Dios. 
 Comparte tu dibujo con alguien más.

SEMANA 4 (empezar el 26 de enero)

Mateo 16 – Los fariseos demandan una señal y Jesús predice su muerte

 ¿De qué manera fue Jonás una “señal”?
 ¿Existen todavía personas que insisten ver alguna señal antes de creer? ¿Crees que esto 

sea una solicitud valida?
 Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién creen que soy? ¿Cuál es tu repuesta hoy?
 ¿Crees que Pedro no comprendió sobre la muerte de Jesús? ¿Fue acaso que su dolor le 

encegueció ante la buena noticia de su resurrección o era simplemente que su 
comprensión estaba nublada debido a su genuina preocupación por Jesús? 

 ¿Por qué los cristianos a veces se centran en la actualidad mientras descuidan la 
promesa de lo por venir?

Mateo 17 – La Transfiguración

 La transfiguración demuestra la gloria de Jesús, pero, ¿enfatiza esta la limitación de 
nuestro conocimiento sobre el tiempo y espacio?

 Los discípulos estaban llenos de dolor (vs. 22,23). ¿Es esta una sorpresa o lo 
entendemos?

Mateo 18 – ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?

 ¿Cuál es la diferencia entre ser aniñado y ser infantil? 
 Dedicar tiempo con el verso 10 y sus implicaciones para ti y los demás.

Mateo 19 – Jesús enseña y da la bienvenida a los niños

 ¿Cuáles serán los beneficios y dificultades de la adhesión a esta enseñanza sobre el 
matrimonio y el divorcio (vs. 3-12)?

 ¿Por qué ser rico hace que sea más difícil entrar en el Reino de Dios?
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Mateo 20 – La parábola de los obreros de la viña
 
 ¿Cómo interpretas la parábola?
 ¿Cuán importante y tranquilizador piensas que fueron estas profecías (vs. 17-19) 

después de que Jesús ascendió al cielo y dejo a sus discípulos?
 ¿Todavía puede sanar Jesús hoy (v. 34)? Si puede, pero no lo hace, ¿qué significa eso?

Desafío para los niños – El joven rico

Mateo19:16-30

Algunas veces puede ser difícil recordar que Jesús debe ser el primero en todo, entonces hoy
día vamos a crear algo que nos puede ayudar a recordar.
 Usar una gruesa tira de papel o cartulina y goma o grapas para hacer una corona simple. 

Escribe el nombre de Jesús sobre ella y decórala brillantemente usando cualquier cosa 
que te guste. Aquí algunas ideas: lápices de colores/crayones, purpurina, gemas 
adhesivas, lentejuelas, calcomanías, etc. (Consejo útil: decora la corona antes de unirla).

 A medida que haces la corona, conversar con tu familia/grupo por qué piensas que Jesús 
es el tesoro más grande que poseemos.

 Coloca tu corona en un lugar donde puedas verla diariamente para recordarte lo especial
que es Jesús y que debe ser el número uno en nuestras vidas.

SEMANA 5 (empezar el 2 de febrero)

Mateo 21 – La entrada triunfal

 ¿Por qué parece que Jesús juzgo tan duramente a la higuera? ¿Fue porque estaba con 
mucha hambre?

 ¿Por qué piensas que Jesús no dio una respuesta inmediata referente a su autoridad?

Mateo 22 – Jesús entrega el gran mandamiento

 ¿En qué medida mantienes y pones en práctica este mandamiento dentro de tu propia 
vida?

 ¿Qué pasa con el segundo mandamiento (v. 40)?
 ¿Es cierto sugerir que Jesús demostró su autoridad no solo con milagros pero también 

con buena lógica?

Mateo 23 – Jesús habla claramente contra la piedad hipócrita de los líderes religiosos

 Jesús critica duramente. ¿Qué te dice acerca de su carácter?
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Mateo 24 – Jesús habla sobre el tiempo final y de estar listos para su venida

 ¿Podemos saber cuándo vendrá Cristo por su iglesia?
 ¿Qué estado de alerta debemos mantener?
 ¿Qué impacto tendrá su retorno sobre como compartimos el evangelio y la manera que 

vivimos?

Mateo 25 – Jesús usa parábolas para ilustrar la venida del juicio y la necesidad de estar listos

 ¿Sera posible que Jesús venga durante nuestra vida?
 ¿Qué entendemos por ser salvados?
 ¿Cómo estas parábolas dan una idea de la justicia eterna de Dios, así como de su amor 

eterno?

Desafío para los niños – La parábola de la fiesta de bodas

Mateo  22:1-14

En esta parábola Jesús describe al Reino de Dios como un lugar a donde todos son invitados, 
hasta los pobres, los enfermos y los sin techo. ¡Esa es una buena noticia! Cada uno puede 
ser parte del Reino de Dios. Esta semana:

 Ayuda a planificar y preparar una cena con tu familia. Mientras lo haces, piensa sobre 
alguien que conoces y que necesita ser invitado para entrar al Reino de Dios. Ora por 
ellos mientras preparas.

 Como familia puedes incluso invitar a esa persona a venir para compartir una cena 
contigo.

SEMANA 6 (empezar el 9 de febrero)

Mateo 26 – Jesús es ungido, traicionado, arrestado, juzgado y negado

 ¿Fue la Última Cena una cena de Pascua judía?
 ¿Qué fue el significado de la cena?
 ¿Sientes lastima por Pedro?
 ¿Piensas que su negación fue determinada o simplemente pre-conocida?

Mateo 27 – La muerte de Jesús

 ¿Piensas que el arrepentimiento de judas indico su culpa, o que al final fue salvado?
 ¿Por qué Pilatos mando que azotaran a Jesús si ya estaba entregándolo para ser 

crucificado?
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Mateo 28 – La resurrección

 ¿Qué nos enseña la resurrección sobre la autoridad de Jesús para hacer promesas?
 ¿Sin la resurrección crees tú que los discípulos habrían estado dispuestos a resistir la 

persecución? ¿Tendría la muerte de Jesús tal impacto durante tanto tiempo?

Marcos 1 – El evangelio más corto y el primero en ser escrito

 ¿Por qué fue Jesús bautizado por Juan?
 Los espíritus malignos reconocieron a Jesús (vs. 23,24)
 ¿Por qué el secreto y por qué los sacrificios?

Marcos 2 – Jesús sana al paralitico, llama a un discípulo y responde a preguntas

 ¿Cómo crees que se sintió el dueño de casa cuando hicieron un hueco en su techo?
 ¿Abolió Jesús el día de reposo, o dio su interpretación de la Ley?

Desafío para los niños – ¡Jesús está vivo!

Mateo  28:1-10

La tumba en donde Jesús fue enterrado fue un lugar en donde las personas estaban tristes y 
trastornadas, pero tres días después de haber sido colocado en la tumba sucedió algo 
maravilloso: ¡Jesús no permaneció muerto! ¡Él está vivo! 

 Usa algunos objetos de tu jardín o de fuera de tu casa, crea la tumba en donde Jesús fue 
enterrado.

 Usa algunas ramas, rocas, ramitas, ramas, etc., para crear la tumba, y puedes añadir 
personas hechas con clavijas, limpiadores de tubos o más ramitas.

 Pueden jugar el rol de como las personas se sintieron cuando supieron que Jesús había 
muerto, luego cómo se sintieron cuando se enteraron que Jesús no permaneció muerto 
pero estaba vivo.

SEMANA  7 (empezar el 16 de febrero)

Marcos 3 – Jesús sana el día de reposo, es reconocido por más espíritus malignos y llama a 
los doce

 ¿Por qué crees que Jesús dio órdenes estrictas a los espíritus malignos de no revelar 
quién era Él?

 Ponte a prueba. ¿Puedes nombrar a cada discípulo?

Marcos 4 – Jesús usa parábolas para enseñar y demostrar su autoridad sobre la naturaleza
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 ¿Puedes pensar sobre culturas o individuos que encajan dentro de cada categoría 
nombrada en la parábola del sembrador?

Marcos 5 – Jesús arroja a los demonios, sana a una mujer y resucita a una niña.

 ¿Por qué crees que Jesús preguntó el nombre del espíritu maligno dentro del hombre 
poseído? ¿Acaso no lo sabía?

 ¿Te puedes imaginar el impacto sobre el área donde se ahogaron 2000 puercos?

Marcos 6 –  Juan el Bautista es decapitado, Jesús alimenta a 5000

 ¿Reconoces las maneras en las que Jesús usa a los que están cerca de ti (vs. 1-6)?
 Jesús no solo cumplió pero superó abrumadoramente las necesidades de los 5000. ¿Qué 

puedes aprender por ti mismo de este evento?

Marcos 7 – Jesús explica la necesidad de desafiar a la tradición que oscurece la voluntad de 
Dios

 ¿Existen tradiciones dentro de la iglesia y sociedad que parecen buenas pero que están 
en peligro de obstruir tu relación con Dios?

Desafío para los niños –  Jesús para la tormenta

Marcos 4:35-41

Imagina que tú eres un discípulo en la barca.
 ¿Qué palabras usarías para describir cómo te sentirías si viniera una tormenta? Dibuja 

una barca en medio de la tormenta y escribe tus palabras en las aguas turbulentas a su 
alrededor.

 ¿Qué palabras usarías para describir cómo te sentirías cuando Jesús hizo que se 
calmaran las aguas?  Voltea tu pedazo de papel, dibuja una barca en calma y escribe tus 
palabras en el agua

 Ningún humano ordinario podría calmar el viento ni las olas. ¿Qué piensas que Jesús 
demostró a sus discípulos al calmar la tormenta? ¿Qué palabras usarías para describir a 
Jesús? Añade a Jesús dentro del dibujo de la barca en el agua calmada y tus palabras 
alrededor de Él. 

SEMANA 8 (empezar el 23 de febrero)

Marcos 8 – Jesús alimenta milagrosamente a 4000 personas y sana a un hombre ciego

 Fue impresionante la alimentación de los 4000, sin embargo dos capítulos anteriores 
leemos acerca de Jesús alimentando a 5000 con menos alimentos. ¿Qué piensas tu 
que este milagro añade a la credibilidad y autenticidad de los relatos?
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 ¿Qué piensas que es esa cruz a la que Jesús se refiere en el verso 34?


Marcos 9 – La transfiguración, un exorcismo, servir uno al otro y evitar el pecado

 Mira los versos 10 y 32. ¿Es justo decir que los discípulos fueron lentos en 
comprender la enseñanza y misión de Jesús?

 ¿Cómo puedes ser un siervo?

Marcos 10 – Predicción de la muerte y resurrección de Jesús 

 La enseñanza de Jesús sobre el divorcio puede parecer muy estricta para algunos y 
perfectamente normal para otros. ¿Qué piensas tú? 

Marcos 11 – La entrada triunfal y Jesús enojado en el templo. Su autoridad es cuestionada

 En el verso 11, ¿se estaba preparando Jesús para lo que vendría?

Marcos 12 – El mandamiento más grande 

 ¿Qué útil seria aprender y memorizar los dos mandamientos mas grandes?

Desafío para los niños –
 
Marcos 12:28-31

Si Jesús nos dice que estos son el primer y segundo mandamiento más importante, entonces
necesitamos leer, memorizar, saber y entender lo que sobresalta en estos versos.
Para ayudarte a recordar estos mandamientos y siempre tenerlos en tu corazón:

 Lee el pasaje dos veces.
 Escribe los mandamientos con escritura especial y elegante. Decora estos versos y 

colócalos en un lugar en donde recordaras leerlos durante la semana.
 Practica repitiéndolos sin mirar y decirlos al resto de tu familia.

SEMANA 9 (empezar el 2 de marzo)

Marcos 13 – Jesús describe las señales antes del fin

 ¿Hasta qué punto podemos saber algo sobre el final de los tiempos?
 Si no podemos saber la fecha de la venida de Jesús, ¿es beneficioso pensar sobre el 

final de los tiempos – su retorno? Si no, ¿por qué es mencionado mucho la Biblia?

Marcos 14 – Jesús es ungido, recordado, traicionado, arrestado, juzgado y negado

 ¿Piensas que Marcos recordó la historia en versos 1-9 porque Jesús lo predijo (v. 9)?

13



 ¿Piensas que Jesús sabia ya las respuestas que darían (vs. 12-16)? O ¿ya había hecho
arreglos anteriores para usar el aposento alto?

 ¿Te imaginas lo que sintió Pedro en versos 27-31?

Marcos 15 – Jesús es burlado, flagelado, muerto y enterrado

 ¿En este capítulo es cumplida la profecía en Marcos 10:33?

Marcos 16 – Como fue predicho en Marcos 10:34, Jesús derrota a la muerte y es resucitado

 ¿Es comprensible o increíble que los seguidores de Jesús tuvieran dificultades de 
creer que había resucitado hasta que lo vieron por sí mismos?

 ¿Qué importancia tiene la resurrección para tu fe?

Lucas 1 – El nacimiento de Juan el Bautista y la visita de Gabriel a María

 Los versos del 1 al 4 dan la  razón para que los evangelios sean escritos. ¿Puedes 
hacer un resumen de los motivos de Lucas?

 ¿Fueron naturales las dudas de Zacarías (v.18)? ¿Debió haber creído el mensaje del 
Señor a través del ángel, por mas increíble que fuera?

 ¿Crees en el nacimiento virginal? Si crees o no, ¿por qué?

Desafío para los niños – El ángel anuncia el nacimiento de Jesús

Lucas 1:26-38

María confió en Dios aun cuando ella realmente no comprendía cómo podía suceder algo 
tan maravilloso. En muchos pasajes de la Biblia, Dios nos demuestra la mejor manera de vivir
– una parte importante es seguirle y escuchar su enseñanza y confiar en Él. Pero, existen 
momentos cuando puede ser difícil hacerlo.
 

 Piensa sobre un tiempo en el que hallaste difícil seguir y escuchar la enseñanza de 
Dios y confiar en lo que estaba diciendo. ¿Por qué fue difícil para ti?

 Ten un tiempo de oración por esto, pídele a Dios que te ayude a escucharle y a 
confiar más en Él.

 Puedes compartir esto con alguien en tu familia o alguien de confianza en tu iglesia; 
para que ellos oren por ti también.

SEMANA 10 (empezar el 9 de marzo)

Lucas 2 – El nacimiento de Jesús, la visita de los pastores y su presentación en el templo

 ¿Qué edad tenía Jesús cuando fue presentado en el templo?
 ¿Por qué José y María presentaron una ofrenda de pobre (Levítico 12:8) cuando los 

sabios le presentaron oro (Mateo 2:11)?

Lucas 3 – El ministerio de Juan el Bautista y la genealogía de Jesús
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 Compara los versos 4-6 con Isaías 40:3-5. ¿Qué se puede aprender de la diferencia?

Lucas 4 – Jesús resiste la tentación del demonio y empieza con su ministerio

 ¿Es el demonio real?
 Cuando Jesús retorna a Nazaret, se encuentra con la falta de creencia en su 

autoridad. ¿Por qué crees que fue  así?

Lucas 5 – Jesús empieza a llamar a sus discípulos y realiza milagros de sanación

 ¿Por qué crees que ordenó al leproso no decir nada a nadie acerca de su sanación? 
 ¿Qué propósito más profundo demostró Jesús al sanar al hombre paralitico?

Lucas 6 – Jesús enseña el día de reposo sobre amar a los enemigos y el juzgar a los demás

 ¿Qué tan fácil es el implementar personalmente los versos 27-36?
 ¿Qué tipo de constructor eres de acuerdo a los versos 48 y 49?

Desafío para los niños – Los pastores

Lucas 2:8-21

Para los pastores el conocer a Jesús fue un gran evento. ¿Te acuerdas qué dijeron e hicieron 
después que le conocieron? Puede ser que tengas que leer el pasaje de nuevo en la Biblia.  
Conocer a Jesús y ser su amigo para siempre también debe hacer una gran diferencia en 
nuestras vidas. Podemos hablar de Jesús a los demás, así como lo hicieron los pastores. Me 
pregunto qué harías para compartir esta excelente noticia con los demás.

 Te puede gustar hacer un poster acerca de Jesús, enviar una carta, o escribir un 
estribillo.

 Elige uno de ellos y comparte con alguien la excelente noticia de Jesús.

SEMANA 11 (empezar el 16 de marzo)

Lucas 7 – Un centurión demuestra su fe maravillosa en Jesús y es resucitado un hombre 
muerto

 ¿Crees que Jesús resucito al hombre por compasión a su madre, cómo una señal para
los observadores, o por ambas razones, o por cualquier otra razón?

 ¿Por qué crees que Juan hizo esta pregunta (v. 19)?

Lucas 8 – Jesús cuenta parábolas, controla la naturaleza y resucita a otra persona
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 ¿Por qué Jesús uso parábolas con frecuencia?
 ¿Qué tan fácil hubiera sido ser Jairo y no contar a nadie de lo sucedido?

Lucas 9 – Jesús envía a sus discípulos en una misión y describe el costo de seguirle

 ¿Es posible que llegara un tiempo en el que cambiemos la meta del ministerio de 
evangelización si no está siendo aceptado (v. 5)? Si fuera así, ¿cómo sabrás que ha 
llegado ese tiempo?

 ¿Es posible que el verso 27 se refiere a la transfiguración y la observación de Pedro, 
Juan y Santiago?

 ¿Cómo interpretas y aplicas el verso 62?

Lucas 10 – Jesús envía a 72 de sus seguidores y enfatiza la prioridad de la salvación 

 ¿Es tentador el imaginar solo a 12 discípulos? ¿Te ayuda a imaginar que los otros 72  
fueron resultado del impacto que estaba teniendo su ministerio?

 ¿Cómo puede ser aplicado el verso 20 a tu vida y ministerio de hoy? 
 ¿Es posible estar muy ocupado sirviendo al Señor que descuidas el tener un tiempo 

con Él (vs. 38-42)?

Lucas 11 – Jesús enseña a sus discípulos a orar y se opone a los líderes religiosos 
establecidos 

 El verso 13 se refiere al don del Espíritu Santo para los que lo piden. ¿Es acerca de 
esto a lo que realmente se está refiriendo este verso?

 Jesús demostró poco temor de tratar con la hipocresía y la enseñanza falsa (vs. 37-
54). ¿Eres tan valiente?

Desafío para los niños – El buen samaritano

Lucas 10:25-37

Este pasaje es muy claro acerca de cómo Dios quiere que tratemos, amemos y cuidemos de 
los demás.

 Si tú estuvieras en una situación similar, ¿cómo te sentirías si las personas pasaran 
por tu lado sin detenerse a ayudarte?

 Recuerda que tú quieres amar a los demás de la misma manera que quieres ser 
amado y cuidado.

 Hacer una cadena de personas unidas, o dibuja los bordes de una línea de personas 
unidas.

 Añade los nombres de personas que conoces y a las que deseas demostrar más amor
y cuidado. Ora por ellos mientras decoras tu creación. 
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SEMANA 12 (empezar el 23 de marzo)

Lucas 12 – Jesús enseña la parábola del rico necio y sobre la necesidad de estar listos para el 
Cielo

 Miles de personas se reunían para ver a Jesús. ¿Pudo ser esto el resultado del 
ministerio de los “72” en Lucas capítulo 10?

 El verso 7 dice “no teman”. ¿Es esto compatible con el consejo acerca de temer a 
Dios en los versos anteriores?

 ¿Qué nos enseñan los versos 35-46?

Lucas 13 – Jesús enseña con más parábolas y sana a la mujer paralitica el día de reposo

 ¿Suceden malas cosas sólo a personas malas? Si es así, ¿qué sugieren los versos 1-5?
 ¿De qué manera es el Reino de Dios parecido a una semilla de mostaza, o a la 

levadura?
 ¿Por qué comparo Jesús el camino a la salvación como un “camino angosto” (vs. 

22.30)? 

Lucas 14 – Jesús interpreta el Domingo y enseña con más parábolas

 ¿Cómo interpretas el gran banquete (vs. 15-24)?
 El verso 26 en un contexto judío significa el amar menos. ¿Es esta una interpretación 

que ayuda? 

Lucas 15 – Jesús usa parábolas para describir la importancia de cada alma perdida

 ¿Qué tanta prioridad das a ayudar a los demás a también ser salvados (vs. 1-10)? 
 Una vez que la moneda o la oveja pérdida es hallada, ¿es posible que esa moneda u 

oveja se pierdan otra vez?
 ¿A quién crees que representan el padre y sus dos hijos (vs. 11-32)?

Lucas 16 – Jesús cuenta la historia del hombre rico y Lázaro

 ¿Cómo interpretas la parábola del administrador astuto?
 La historia del hombre rico y Lázaro habla acerca de lo que debemos hacer en la vida.

¿Qué nos dice acerca de la vida más allá de la tumba?

Desafío para los niños – Una oveja, una moneda, dos hijos

Lucas 15:1-32
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La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido nos recuerdan que Dios y el cielo 
celebran grandemente cuando alguien decide seguir a Jesús.

 Busca una caja pequeña o envase en donde puedes poner ciertas cosas que te 
pueden ayudar a reflexionar esta semana.

 Buscar – algo similar a los versículos en la Biblia; ej., una madeja de lana o algún tipo 
de lana que represente a una oveja, una moneda o piedrecita que represente a una 
moneda, y para representar a los dos hijos, dos ramitas, palitos de helados o 
limpiadores de tubos.

 Elige un objeto diferente cada día, reflexiona con los versos que parean con esos 
objetos y ora por alguien que quieres que llegue a ser un seguidor de Jesús.

SEMANA 13 (empezar el 30 de marzo)

Lucas 17 – Jesús habla del servicio a Dios y sana a diez leprosos

 ¿Cómo interpretas los versos 7-10 y los aplicas a tu vida?

Lucas 18 – Jesús recibe a los niños, predice su muerte y advierte acerca del amor por las 
posesiones

 ¿Estuvo el fariseo errando cuando oro sin reservas (vs. 9-14) para exaltarse a sí 
mismo, o para compararse a sí mismo con los demás?

 ¿Hay una diferencia entre la fe aniñada y la fe infantil?

Lucas 19 – La historia de Zaqueo y la parábola de las 10 minas

 La parábola de las diez minas es relatada por las razones dadas en el verso 11 (que 
por sí misma es interesante) entonces ¿quién es el rey, quiénes los siervos y quiénes 
son los súbditos?

 Cuando Jesús entro a Jerusalén montado en una asna, ¿quién era la muchedumbre 
alabando a Dios en voz alta y cuantos crees que eran?

Lucas 20 – Jesús silencia a los incrédulos y provee más enseñanza

 Los maestros de la Ley y los sacerdotes principales entienden esta parábola como 
algo que habla contra ellos (vs.9-19), pero, ¿dónde encajamos tú y yo dentro de esta 
historia? 

 El capítulo termina con una advertencia severa: “Estos hombres serán severamente 
castigados.” ¿Debemos tomar esto con mucha seriedad? ¿Cómo debemos 
interpretarlo?

Lucas 21 – Jesús explica de cómo nuestro dar es relativo a nuestras circunstancias
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 ¿Comparamos nuestro dar (finanzas, tiempo, habilidades) con lo mismo que 
percibimos dan otras personas? ¿Podemos juzgar el valor de lo que dan los demás?

 Los versos 5-38 hablan de “señales del fin de los tiempos”. ¿Entendemos estos 
versos? ¿Queremos entenderlos? ¿Es importante que lo entendamos?

 ¿Cuáles serán los beneficios y las desventajas de entenderlos?

Desafío para los niños – Zaqueo

Lucas 19:1-9 

¡Wau! Aunque Zaqueo no hacia siempre el bien, aun así Jesús quería cenar con él y ser su 
amigo. Quiere ser nuestro amigo también, aun cuando no siempre hacemos buenas 
elecciones. Después de encontrarse con Jesús, Zaqueo fue cambiado; lamentó haber tratado
injustamente a los demás y quiso rectificarse. Da un vistazo a lo que sigue y piensa en lo que 
puedes hacer para rectificar las cosas – querrás jugar los roles con tus amigos o familia y 
luego considerar como nos puede ayudar Jesús a cambiar nuestro pensamiento cuando 
tenemos amistad con Él. 

 Te olvidas de llevar tu almuerzo a la escuela y tomas el almuerzo de tu hermana 
cuando no está mirando.

 Rompes el juguete de tu amigo y culpas a otro compañero.
 Ignoras a tu mama cuando te pide que limpies tu habitación.
 Dices algo malo acerca de alguien y los demás se ríen.

SEMANA 14 (empezar el 6 de abril)

Lucas 22 – La ultima cena antes de que Jesús sea traicionado, arrestado, negado y llevado a 
juicio

 Durante la cena de la Pascua Jesús rompió el pan y les dijo a sus discípulos “hagan 
esto como un recordatorio de mi” (v. 9). ¿Con qué frecuencia crees tú que debe ser 
hecho esto?

 Puede ser fácil asumir que los discípulos defraudaron a Jesús cuando se quedaron 
dormidos (v.45) pero, ¿puedes simpatizarte con la somnolencia causada por el dolor?

Lucas 23 – La crucifixión, muerte y entierro de Jesús 

 ¿Cuáles serían las repercusiones para nosotros si Jesús hubiera demostrado su poder 
y autoridad y salvado por sí mismo como respuesta al insulto de los criminales 
agonizando? 

 ¿Qué día de la semana murió Jesús?

Lucas 24 – Jesús resucitado se aparece a sus discípulos y asciende al Cielo

 ¿Qué día de la semana resucitó Jesús? ¿Cuántos días y noches significa que estuvo 
muerto?
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 ¿Estuvo el cuerpo de Jesús tangible? ¿Qué evidencia tenemos?
 ¿Dónde está el Cielo?

Juan 1 – Jesús es el verbo hecho carne y el Cordero de Dios

 ¿Cómo se hizo el verbo carne?
 ¿Es el verbo también Dios?
 ¿A quién crees que Juan el Bautista llamo Jesús “El Cordero de Dios”?

Juan 2 – Jesús transforma el agua en vino y limpia el templo

 ¿Crees que María estuvo al tanto del poder de Jesús?

Desafío para los niños – Jesús cena con sus discípulos/ La Última Cena 

Lucas 22:7-23

Esta fue una última cena especial que Jesús tuvo con sus discípulos y tuvo para compartir 
con ellos cosas importantes. Jesús quería que sus discípulos supieran que el sacrificio que 
estaba a punto de hacer por ellos, en la cruz, era para que todos nosotros seamos amigos y 
estemos relacionados con Dios.

 Piensa acerca de los tiempos cuando compartes cenas con los demás. ¿Qué puedes 
hacer junto a ellos durante esas cenas para recordar lo que Jesús hizo por ti?

 Durante la semana, elige una cena y ofrécete voluntariamente para decir una oración
especial después de que hayan acabado, recordando todo lo que ha hecho Jesús por 
ti. “Estoy agradecido por esta cena y porque Jesús…..”

SEMANA 15 (empezar el 13 de abril)

Juan 3 – Jesús enseña a Nicodemo, y Juan el Bautista testifica acerca de Jesús

 ¿Te describes a ti mismo como un “cristiano nacido de nuevo”?
 ¿Existe otro tipo de cristiano?

Juan 4 – Jesús habla con la mujer samaritana y muchos samaritanos creen debido a su 
testimonio

 En los versos 39-42 Dios usa el testimonio de la mujer con gran efecto. ¿Estás 
dispuesto a ser usado de la misma manera?
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 El hombre creyó en la palabra de Jesús (v. 50) ¿Se te hace difícil de creer en las 
palabras de Jesús? 

Juan 5 – Jesús sana al lado de la piscina de Betesda y declara su autoridad de dar vida a los 
muertos

 ¿Qué quiso decir Jesús en el versículo 14? ¿Qué podría ser peor que la condición 
anterior del hombre (v. 5)?

 Los judíos trataban fuertemente de matar a Jesús (v. 18) porque Él declaraba ser 
igual a Dios. ¿Crees que tenía razón, o crees que mentía y engañaba? 

Juan 6 - Jesús alimenta a los 5000, anda sobre las aguas y se llama a sí mismo El Pan de Vida

 Los versículos 53-59 pueden dar la impresión de que se está proponiendo alguna 
forma de canibalismo. ¿Es esto cierto, o es que Jesús se estaba refiriendo a su título 
Pan de Vida como una respuesta a los versículos 30 y 31?

 ¿Te ayuda el versículo 35 a entender lo que significa “comer” y “beber” dentro de 
esta conversación?

Juan 7 – Jesús va a la Fiesta de los Tabernáculos

 Noten la incredulidad de sus hermanos (v. 5) quienes después creyeron
 ¿Qué crees que Jesús quiso decir en los versículos 33-36?

Desafío para los niños – Alimentación de los 5000

Juan 6:1-15 

El muchacho en la lectura estaba dispuesto a compartir lo que tenía para hacer una 
diferencia para los demás. Él pudo haber pensado que era solo algo muy pequeño y sin 
importancia, pero Dios fue capaz de utilizarlo de una gran manera. Todos tenemos dones, 
talentos, habilidades y pasiones otorgados por Dios. ¿Estás dispuesto a compartirlos con 
Dios y con los demás para hacer una diferencia?
 

 Dibuja el perfil de una persona y decora el rostro para que se vea como tú.
 Escribe o dibuja dentro del perfil de la persona todo lo que te ha dado Dios y que 

eres capaz de compartir o dar para hacer una diferencia a los demás.
 Orar toda la semana para saber cómo puedes usar esos dones, talentos, actitudes, 

etcétera.

SEMANA 16 (empezar el 20 de abril)
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Juan 8 - Jesús rescata a la mujer adúltera y hace más afirmaciones sobre su divinidad

 ¿De qué crees que acusarían a Jesús (v. 6)? Si Él estaba de acuerdo con la 
interpretación de la Ley, ¿esperaban ellos que su compasión seria invalidarla?

 ¿Qué piensas tu que Jesús escribió en la arena (vs. 6-8)?
 Algunos dirán que el Evangelio de Juan es la prueba de la divinidad de Jesús (vs. 

58,59). ¿Pueden estos versículos ayudar a proclamar el Evangelio hoy?

Juan 9 – Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento y habla sobre la ceguera espiritual

 ¿Cómo puede el versículo 3 guiar a alguien que teme que su enfermedad o condición
física es el resultado del juicio de Dios?

 Los fariseos interrogan al hombre ciego de nacimiento y terminan siendo 
sermoneados por él (vs. 13-34). ¿Qué nos enseña esto?

 El ciego de nacimiento cree en Jesús. ¿Qué es lo primero que hace el hombre (ver 
también Lucas 4:8)?

Juan 10 – Los que se oponen a Jesús lo hacen porque Él afirmaba ser Dios

 ¿A quién se puede estar refiriendo el “portero”?
 En los versículos 30-33 Jesús se denomina a sí mismo como el Hijo de Dios, y se 

refiere a Dios el Padre. Los dos son uno, ambos son Dios y los judíos entendían 
perfectamente que esa era su enseñanza. ¿Cómo ayudan estos versículos a los que 
se debaten por creer en la Trinidad?

Juan 11 – Jesús resucita a Lázaro. Se intensificaba el complot para matar a Jesús

 ¿Qué te dice el versículo 35acerca de Jesús, el más corto de la Biblia? ¿Por qué lloro?
 Compara los versículos 45 y 53. Jesús se convierte en una figura polarizadora. ¿Hasta 

qué punto es esto verdad hoy? 

Juan 12 – La entrada triunfal y Jesús pronostica su muerte

 ¿Por qué es útil la información en el versículo 13 acerca de la ignorancia de los 
discípulos? ¿De qué manera añade credibilidad al relato del evangelio?

 ¿Te puedes imaginar lo que debió haber sido el escuchar la voz de Dios (vs. 28-30)?

Desafío para los niños – 

Juan 10:1-21

El escuchar a Dios diariamente es algo muy importante para los cristianos. ¿Cómo lo podrías 
hacer? Puedes ser muy bueno al concentrarte en Dios aun cuando estén sucediendo a tu 
alrededor muchas cosas que te pueden distraer. O te gustara parar y escuchar en un lugar  
tranquilo o hasta escuchar música que te ayude a concentrarte y escuchar a Dios. Es 
importante saber que funciona para nosotros e intentar cosas diferentes.
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 Dedica tiempo esta semana para intentar diferentes maneras de escuchar a Dios.
 Busca un lugar tranquilo, lee de nuevo el pasaje de la Biblia, luego siéntate 

tranquilamente y escucha a Dios. En una libreta de anotaciones escribe algunas 
palabras o dibuja cosas que vienen a tu mente a medida que te concentras en Dios. 
Puedes escuchar algo de música o crear tu propia música mientras piensas en Dios.

 Para de hacer lo que estás haciendo – quizás en tu hogar o escuela o cuando estás 
jugando con tus amigos – y concéntrate en Dios por unos minutos. Puedes escribir o 
dibujar algunas de las cosas que vienen a tu mente durante este tiempo que 
escuchas a Dios.

SEMANA 17 (empezar el 27 de abril)

Juan 13 - Jesús lava los pies de los discípulos y anuncia su traición y negación

 ¿Cómo debemos tomar literalmente el mandamiento de Jesús en el versículo 14?
 ¿Quién crees que pudo ser ese discípulo (v. 23)?

Juan 14 – Jesús declara ser el Camino, la Verdad y la Vida, y promete el Espíritu Santo

 Los versículos 1-3 son usados algunas veces por los proponentes del rapto – el creer 
que Jesús está preparando un lugar en el cielo para nosotros y que vendrá para llevar
a los creyentes para estar con Él antes de su segunda venida. ¿Puede existir otra 
interpretación, o es lógico interpretar estos versículos de esta manera?

 ¿Hay cabida para la posibilidad de que el versículo 6 también dirija a otras religiones 
a Dios y la salvación?

Juan 15 – Jesús enseña sobre las actitudes del uno para con el otro, para con Dios y con el 
mundo

 ¿De qué manera amo Jesús a sus discípulos (y a nosotros)? ¿Cómo podemos repetir 
esa conducta amorosa hacia los demás?

Juan 16 – Es resumido el trabajo del Espíritu Santo y los discípulos entienden mejor

 Si el Espíritu Santo no hubiera sido enviado aun, ¿cómo habrían sido esas reuniones 
de creyentes sin su presencia?

Juan 17 – Jesús ora por sí mismo, sus discípulos y todos los creyentes

 Jesús ora por ti y por mi (v. 20)
 ¿Qué dice Jesús exactamente (v. 24)?

23



Desafío para los niños –
 
Juan 15:1-17

¿Qué sucede con una rama que no está unida al tronco? ¿Qué piensas que puede suceder a 
nuestra fe si no permanecemos conectados a Jesús? Hay muchas maneras de estar 
conectados o entonados con Jesús, incluyendo el hablar con Él a través de la oración, 
leyendo la Biblia, pasando tiempo con personas que aman a Jesús y cuidan de nosotros, 
escuchando a alguien enseñado acerca de la vida de Jesús, ayudando a los demás, 
escuchando música, pasando tiempo fuera en la creación de Dios, y leyendo libros acerca de 
la vida y enseñanza de Jesús. 

 Esta semana incluye algo de lo mencionado antes. Se especifico acerca del lugar y el 
tiempo – te ayudara para recordar hacerlo. Comparte con alguien más sobre cuánto 
te gusta estar relacionado con Jesús. 

SEMANA 18 (empezar el 4 de mayo)

Juan 18 – Jesús es arrestado y conducido ante los líderes judíos y luego a Pilatos

 Comparado con los demás evangelios, el de Juan coloca firmemente a Jesús en 
control durante su arresto y juicio. ¿Estás de acuerdo? 

 ¿Puede el otro discípulo ser Juan? Si es así, parece que tuvo acceso a los detalles del 
juicio (v. 16).

 Los otros relatos describen a la Ultima Cena como una Cena de Pascua. Los judíos 
estaban dispuestos a no ser contaminados (v.28) para que pudieran tener la Cena 
Pascual más tarde ese día. ¿Añade esto credibilidad a la teoría de que para permitir 
la presentación y degollamiento del cordero, la Cena Pascual fue extendida a dos 
días, o piensas que algunos tenían la cena durante el día y otros durante la noche 
anterior (un día judío es desde la puesta del sol a la siguiente puesta del sol)?

Juan 19 – Pilatos hizo que flagelaran y crucificaran a Jesús, después Jesús es enterrado en 
una tumba

 ¿Por qué hizo Pilatos que flagelaran a Jesús (v. 1)? ¿Fue un requerimiento legal, un 
intento de ganar favor con las masas o un último recurso para salvarle de la 
ejecución?

 La señal sobre Jesús en la cruz difiere ligeramente en el relato de los evangelios; el 
verso 20 da la razón del por qué. 

Juan 20 – Jesús resucitado aparece a sus seguidores

 ¿Por qué crees que María no reconoció a Jesús (v. 14)?
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 ¿Cuál fue el significado de las puertas cerradas y qué podemos aprender de esto (v. 
19, v. 26)? 

 Los discípulos siendo judíos sabían que sólo Dios debería ser adorado. Tengan en 
cuenta lo que dice Tomas (v. 28) y la manera en la que Jesús acepto su declaración.

Juan 21 – Jesús conduce a los discípulos a una pesca milagrosa y restablece a Pedro

 ¿Existe alguna razón por la que es mencionado que fueron cogidos 153 peces 
grandes (v. 11)? 

 ¿En el verso 15 esta Jesús refiriéndose a los demás discípulos o a los peces?
 El verso 24 identifica al discípulo amado como el autor del evangelio.

Hechos 1 – Jesús asciende al cielo y Matías es elegido para reemplazar a Judas Iscariote

 El Evangelio de Lucas es también dirigido a Teófilo; se presume que el libro de los 
Hechos es escrito por el mismo autor.

 ¿Por qué Jesús fue tomado de esa manera (vs. 9-11)?
 ¿Qué tan legítimo será hoy el tomar las más grandes decisiones de la iglesia (vs. 21-

26)?

Desafío para los niños – Jesús es ascendido al Cielo

Hechos 1:1-11

¿Cómo se sintieron los discípulos después de que Jesús partió?
La promesa de Jesús de enviar al Espíritu Santo significa que los discípulos no estarían solos. 
El Espíritu de Dios estaría siempre con ellos para reconfortarles y animarles. Podemos pedir 
el Espíritu de Dios para que también venga a nosotros, reconfortándonos cuando estamos 
tristes, ayudándonos a hacer elecciones sabias, dándonos coraje cuando tenemos miedo, y 
de muchas otras maneras.

 ¿En qué tipo de situaciones pedirías la ayuda del Espíritu Santo?
 Durante la semana, estar conscientes de cuando te gustaría pedir que el espíritu 

Santo te ayude, apoye y reconforte. Quizás te guste escribir sobre esto en una simple 
oración. 

SEMANA 19 (empezar el 11 de mayo)

Hechos 2 – El Espíritu Santo viene durante Pentecostés, y Pedro se dirige a la muchedumbre

 ¿Qué es Pentecostés?
 ¿Por qué habían tantos judíos de varias naciones (v. 5 y v.41)?
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 ¿Fue esto parte del plan de Dios para que lleven el evangelio de regreso a su tierra 
natal?

Hechos 3 – Pedro sana al mendigo cojo y testifica a los espectadores

 ¿Por qué no vemos más de estos milagros hoy (vs. 1-10)?
 Pedro y Juan son activos al proclamar el evangelio. ¿Qué pasa con los demás 

Apóstoles?
 ¿Pudo el autor de Hechos haber escrito todo, o solamente lo que el observo o lo que 

le contaron?
 ¿Es el registro del discurso de Pedro un relato palabra por palabra, o una exacta 

reseña de sus palabras?

Hechos 4 – Se incrementaba el número de creyentes

 El número de creyentes hombres era ya de 5000 (v. 4).
 ¿Es de extrañar que Pedro y Juan fueron arrestados por los que esperaban que la 

muerte de Jesús seria el final?
 La fidelidad de los Apóstoles hacia el evangelio y la audacia de predicarla les hizo 

sufrir, pero también les dio una razón para agradecer a Dios.

Hechos 5 – Ananías y Safira se enfrentan con las consecuencias de mentir a Dios. Los 
Apóstoles son perseguidos

 Ananías y Safira (vs. 1-10) murieron cuando mintieron a Dios.
 ¿Cómo reaccionaron los creyentes? ¿Qué podemos aprender de este incidente?
 Los celos de los líderes religiosos (v. 17) condujeron a la persecución. 

Hechos 6 – El número de creyentes continúa creciendo 
 Esteban es acusado falsamente.
 La primera iglesia practicaba y administraba los problemas que necesitaban ser 

tratados (v. 1).
 Los judíos aceptaron el evangelio y algunos sacerdotes creyeron (v. 7).
 ¿Cómo interpretas el verso 15? ¿Fue el testimonio de la fe de Esteban una 

característica física permanente, o temporal, o algo más?

Desafío para los niños – La venida del Espíritu Santo

Hechos 2:1-18

¡Wau! Qué experiencia tan maravillosa habría sido esto. ¿Cómo hubiera sido el haber estado
allí y haber experimentado el Espíritu Santo de esta manera?

 Lee el pasaje un par de veces. Realza o subraya las palabras, frases o secciones que 
sobresalen para ti.

26



 Dibuja o crea una figura que muestra cómo hubiera parecido el estar allí, o te puede 
gustar usar otros materiales de artesanía, papel y goma para crear una pieza de arte.

SEMANA 20 (empezar el 18 de mayo)

Hechos 7 – Esteban proclama el evangelio y es apedreado. Saulo es presentado.

 ¿Por qué crees que Esteban hizo un resumen de la historia del Antiguo Testamento 
muy bien conocida por los líderes judíos? 

 La última oración de Esteban (v.59) puede recordarte otra oración final.
 ¿Qué nos puede enseñar el testimonio, la oración y muerte de Esteban

Hechos 8 – Es descrito algo del ministerio de Felipe. Saulo se prepara para destruir a la 
primera iglesia

 ¿Dios permite algunas veces lo malo para de esa manera alentar lo bueno (v. 4)?
 ¿Qué nos enseñan los versos 15-17 acerca de la naturaleza del bautismo, oración y la 

imposición de manos?
 ¿Cómo interpretas los versos 39 y 40 cuando Felipe es acarreado para luego aparecer

en otro lugar?

Hechos 9 – La maravillosa historia del encuentro de Pablo con Jesús 

 Saulo, un judío devoto, sabía todo acerca de Jesús, pero le persiguió y al final le 
adoro. ¿Fue esta una conversión o un llamado? Si fue una conversión – ¿de qué? I si 
fue un llamado – ¿a qué?

 Aun cuando la iglesia se dispersó a pesar de la persecución, fue fortalecida por un 
periodo de paz (v.31). ¿Cómo puede esto mejorar nuestra comprensión de los hechos
contemporáneos con los que se enfrenta la iglesia y los individuos?

Hechos 10 – Pedro empieza a comprender que el evangelio es tanto para los gentiles como 
para los judíos

 ¡Pedro frecuentemente hace las cosas de tres en tres (v. 16)! 
 La gente escuchaba el mensaje, recibía al Espíritu Santo y luego eran bautizados (vs. 

44-48). ¿Nos dice esto sobre la naturaleza de la proclamación, salvación y bautismo?
 ¿Por qué estuvieron los creyentes judíos sorprendidos con los gentiles que eran 

salvados?

Hechos 11 – Pedro explica sus acciones a los líderes de la iglesia. La persecución difunde el 
Evangelio
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 Pedro recuenta la historia de los gentiles convertidos; el contraste entre el bautismo 
con el Espíritu Santo y el bautismo con agua (v.16). ¿Era también necesario ser 
bautizados con agua al ser ya bautizados con el Espíritu Santo?

Desafío para los niños – Saulo se convierte en un seguidor del Señor

Hechos 9:1-22

¡Wau! Ese es un cambio maravilloso en Saulo después de haber reencontrado a Jesús. Paso 
der una persona repugnante, horrible con los seguidores de Jesús, a ser alguien quien creía 
en Jesús, predico con poder y fue completamente diferente. Un poco después, Saulo hasta 
llego a ser conocido por un nombre diferente; Pablo.

 Dibuja una línea al centro de una hoja de papel grande. Dibuja el perfil de una 
persona a cada lado de la línea, luego escribe “Saulo” a través de la primera persona 
y “Pablo” sobre la segunda persona.

 Decorar el perfil de las personas con palabras o figuras que muestran las diferencias 
entre lo que fue Saulo y quien llego a ser después de encontrarse con Jesús.

 Jesús puede hacer una diferencia en nuestras vidas cuando nos relacionamos con Él. 
Lo diferente que se ve tu vida porque conoces a Jesús.  

SEMANA 21 (empezar el 25 de mayo)

Hechos 12 - El Apóstol Santiago es muerto. Pedro escapa de prisión milagrosamente

 Los creyentes lamentan la muerte de Santiago y se regocijan con el escape milagroso 
de Pedro (vs. 1-19). ¿Qué se puede aprender de estos resultados contrastantes?

 Imagínate cómo se hubo de haber sentido Pedro detrás de las puertas cerradas (v. 
14)

Hechos 13  - Saulo es llamado Pablo y comienza su viaje misionero con Bernabé

 Al igual que Esteban, Pablo empezó con lo que sus oidores ya sabían (vs. 16-41). ¿Por
qué piensas que fue así?

 ¿Pueden los celos (v. 45) todavía dominar el deseo por la verdad?

Hechos 14 – Pablo y Bernabé proclaman el Evangelio y hacen milagros

 Los verso 8-20 proveen un ejemplo de cuan débil pueden ser las personas. ¿Puede 
suceder lo mismo hoy? ¿Puedes pensar en ejemplos?
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 A pesar de que casi fueron acecinados en Listra, Pablo y Bernabé regresaron para 
alentar a los creyentes. ¿Conoces a alguien que está pasando por tiempos difíciles y 
al que tú puedes alentar?

Hechos 15 – Los líderes cristianos se reúnen para discutir los términos de la membresía de 
los gentiles

 A diferencia de los convertidos judíos, los gentiles se hacían cristianos sin aceptar la 
ley judía. El problema no era el aceptar a los gentiles, pero los términos mediante los 
cuales se unirían a la confraternidad de creyentes.

 ¿Cuáles hubieran sido las implicaciones si la decisión final hubiera recaído a favor de 
los judíos?

 ¿Hay algunas áreas del cristianismo que obligan a los nuevos creyentes a suscribirse a
los varios rituales o practicas antes de que sean completamente bienvenidos a la 
iglesia?

Hechos 16 – Los viajes misioneros de Pablo con Silas y Timoteo

 El autor del libro de los Hechos se incluye a sí mismo en los viajes de Pablo (v.10). 
¿Fue tal vez que él se unió a ellos en Troas?

 La simplicidad y el gozo del evangelio (vs. 31-34).

Desafío para los niños – Bernabé y Saulo son elegidos y enviados

Juan 13:1-5 

Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo a hacer el trabajo para el que fueron 
creados. ¿Cómo sería el ir a otras ciudades y pueblos a los que nunca has ido, para hablar a 
los demás sobre Jesús? Las otras preguntas pueden incluir, ¿qué llevarían con ellos Bernabé 
y Saulo? ¿Cómo se dirigirían a los lugares donde iban y cuantas personas fueron con ellos?

 Quizás tú conoces a personas que han ido a otros países, pueblos o ciudades para 
compartir el mensaje de Jesús con los demás. Escribe sus nombres o dibuja una 
figura de ellas y ora por esas personas durante la semana.

 Si no conoces a alguien de nombre, elige una país y orar por todos los que están 
compartiendo el mensaje de Jesús en ese lugar.

SEMANA 22 (empezar el 1 de junio)

Hechos 17 – El viaje misionero de Pablo le conduce a Tesalónica, Berea y Atenas  

 ¿Por qué crees que los judíos estaban celosos (v. 5)?
 ¿Cómo puede ser adquirido hoy el noble carácter de los habitantes de Berea (v. 11)?
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 En el Areópago (v. 22) Pablo empieza su mensaje con algo familiar para los 
miembros. ¿Cómo puede ser usado este ejemplo para testificar hoy?

Hechos 18 – Pablo alienta a las iglesias de Corinto, Éfeso, Antioquia y Galacia

 El verso 2 ayuda a fechar los viajes de Pablo.
 La noticia de judíos siendo expulsados de Roma nos ayuda a entender la carta de 

Pablo a los Romanos.
 El oficio de Pablo era el de hacer tiendas (v. 3).
 Si tú tratas de testificar y tienes oposición (v. 6), ¿dejas la situación con Dios y sigues 

adelante?
 Pablo se quedó por algún tiempo en Corinto (v. 11).

Hechos 19 – Pablo pasa un tiempo considerable en Éfeso. Hubo resistencia al Evangelio

 ¿Qué podemos aprender acerca del uso del nombre de Jesús (vs. 13-17)?
 ¿Estuvo el pueblo preocupado acerca de sus creencias y de sus ingresos (vs. 23-27)?

Hechos 20 – Pablo continua su viaje a Macedonia y Grecia y resucita a un muerto

 Pablo cambia sus planes (v. 3).
 Una corta pero maravillosa historia (vs. 7-12) demostrando como uso Dios tan 

poderosamente a Pablo.

Hechos 21 -  Finalmente, Pablo retorna a Jerusalén y es arrestado después de haber sido 
saludado

 Comparado con el verso 3 del capítulo anterior, ¿por qué piensas que Pablo no 
estaba preocupado en esta ocasión (v. 13)?

 Era claro que a pesar de ser un cristiano Pablo era también un judío (v. 24 y v. 30).

Desafío para los niños – Pablo en Atenas 

Hechos 17:16-34

Pablo era inteligente, ¿no te parece? No le dijo al pueblo de Atenas que estaban 
equivocados o que eran tontos porque adoraban a ídolos – eso solamente les haría enfadar. 
En vez de eso Pablo hizo una conexión entre lo que él sabía acerca de Dios con lo que era 
familiar para los atenienses – su dios desconocido. Es por eso que ellos mostraron interés y 
escucharon lo que Pablo estaba diciendo. Algunos de ellos comenzaron a seguir a Jesús. 
Comparte lo siguiente con tu familia, grupo, o con alguien más: 

 Habla de las diferentes maneras de aprender acerca de Jesús. Has una lista de las 
diferentes maneras de aprender más acerca de Jesús.
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 Piensa en alguien que conoces y que no sabe mucho acerca de Jesús. ¿Cómo sería el 
compartir a Jesús con ellos? ¿Crees que sería igual o diferente a la manera que tú 
conociste a Jesús? 

SEMANA 33 (empezar el 8 de junio)

Hechos 22 – Pablo delinea sus credenciales judías

 Dios habló a Pablo a través de un trance (vs. 17-21). ¿Todavía lo hace de esta manera 
o fue este un fenómeno de la primera iglesia?

Hechos 23 – Pablo escapa una emboscada

 Pablo divide al Sanedrín usando su conocimiento de diversas creencias (vs. 6,7). 
¿Manipulo la verdad o su declaración fue totalmente correcta?

Hechos 24 – Juicio de Pablo ante Félix 

 Cuando Pablo habló sobre el juicio venidero, Félix se asustó y decidió no escucharle 
más (v.25). ¿Es este un tema que aleja a las personas del Evangelio hoy? 
¿Deberíamos evitar hablar del tema por temor de causar ofensa?

Hechos 25 – Pablo es juzgado, Pablo testifica ante Festo y el Rey Agripa

 Compara la defensa de Pablo con el silencio de Jesús en su juicio. ¿Qué opinas del 
contraste?

Hechos 26 – El testimonio de Pablo

 El testimonio de Pablo habla de la experiencia de su vida de proclamar el Evangelio. 
¿Cuál es tu testimonio de vida? 

Desafío para los niños – Defensa de Pablo ante Agripa

Hechos 26:1-32

Pablo comparte su testimonio con el Rey Agripa. Un testimonio es el recuento verdadero de 
algo que has experimentado; parte de tu historia o caminar. Frecuentemente, las personas 
que siguen a Jesús dan su testimonio, cuentan sobre la diferencia que ha hecho en sus vidas 
el haber conocido a Jesús. No tiene que ser largo y complicado – sólo verdadero.  Intenta 
escribir o dibujar tu testimonio usando las siguientes preguntas.

 ¿Cómo llegaste a conocer o aprender más acerca de Jesús?
 ¿Cómo el conocer a Jesús ha cambiado tu manera de pensar, hablar y hacer? ¿Es 

diferente a tu vida anterior?
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 Comparte tu historia con alguien. Quizás con alguien que todavía no conoce a Jesús. 

SEMANA 24 (empezar el 15 de junio)

Hechos 27 – Pablo se embarca para ir a Roma y naufraga

 ¿Ayuda la frecuente referencia del autor a “nosotros” a validar lo narrado (v. 2)?
 ¿Es este capítulo solo útil para propósitos históricos de los viajes de Pablo? ¿Hay algo 

que puedes aprender y aplicar a tu vida?
 
Hechos 28 – Pablo sobrevive la mordedura de la culebra en Malta y llega finalmente a Roma

 Noten que tan rápido cambia la idea que tienen las personas sobre Pablo (vs. 4-6). 
 Pablo es alentado al ver a otros cristianos (v. 15). ¿Eres tú un alentador?
 Algunos creyeron el Evangelio, otros no (v. 24). ¿Fue exitoso el ministerio de Pablo? 

¿Cómo juzgas tu éxito de compartir el Evangelio?

Romanos 1 – Pablo escribe a los cristianos en Roma

 Los cristianos de Roma eran predominantemente gentiles, posiblemente debido a 
que los judíos habían sido expulsados por el emperador (v. 13).

 Pablo hace una clara declaración a los cristianos gentiles acerca de su lugar en la 
historia de la salvación y les recuerda que no son más importantes que los judíos 
mesiánicos (v. 16).  

 ¿Cuáles son los hechos “vergonzosos” y “contra naturaleza” de los que escribe Pablo 
en los versos 26 y 27? ¿Es posible que tales actos ya no son más erróneos ante los 
ojos de Dios? ¿Escribió Pablo dentro de un contexto que no es más aplicable en 
nuestra sociedad, o son estos versos considerados raros debido a sus consecuencias?

Romanos 2 – Pablo escribe a los cristianos gentiles acerca del juicio de Dios y la Ley

 Los judíos y los gentiles eran salvados a través de Cristo y juzgados con la misma 
medida (vs. 9-11).

 ¿Cómo puede aplicarse la enseñanza de Pablo a nuestra comprensión (vs. 28,29)? 

Romanos 3 – La fidelidad de Dios y nuestra justicia por medio de la fe

 ¿Revelan los Diez Mandamientos nuestra necesidad de ser perdonados (v. 20)?
 Una prueba más sobre la divinidad de Jesús (vs. 23,24). 

Desafío para los niños – una oración de gratitud

Romanos 1:1-17
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Las cartas son una estupenda manera de comunicación. ¿Cómo te sientes cuando recibes 
una carta, especialmente de alguien que te preocupa y que no has visto por un tiempo?

 Escribe una carta a alguien que te preocupa y que no has visto recientemente.
 Lee de nuevo el pasaje e incluye algunas de las cosas mencionadas por Pablo.
 Incluye un saludo, un aliento,  las cosas que amas y aprecias de la persona, luego 

comparte algo de Dios con ellas.

SEMANA 26 (empezar el 22 de junio)

Romanos 4 – La justificación es solo por la fe

 Pablo explica cómo Abraham fue justificado por fe. ¿Por qué fue esta explicación muy
importante para Pablo? ¿Cuál es su importancia hoy día?

Romanos 5 – Todos somos pecadores en Adán, pero somos perdonados a través de Jesús 

 ¿Concuerda esto con tu experiencia (vs. 3,4)?
 Pablo habló de Adán como si fuera una persona real e histórica de la misma manera 

que fue Moisés (vs. 12-14). ¿Cómo puede ser visto esto por los que dudan de la 
realidad, historia y precisión de la narración de la creación de la Biblia?

Romanos 6 – Esclavos de la justicia en vez de ser esclavos del pecado
 ¿Ayuda este capítulo a explicar la relación entre la salvación y la santificación? 

¿Puede alguien sin ser salvado sin buscar la santidad? 

Romanos 7 – Pablo lucha con el pecado
 ¿Puedes simpatizarte con el apuro de Pablo (vs. 15-20)? 

Romanos 8 – Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús 

 ¿Entiendes y compartes el sentir de Pablo de que gemimos dentro de “nosotros 
mismos” (v. 23)?

 ¿Tienes tiempos cuando deseas orar pero las palabras te fallan (vs. 26,27)? ¿Qué tan 
consoladores son estos versículos?

 ¿Cómo interpretas las palabras de predestinación (vs. 29,30)? ¿Se refería Pablo a los 
creyentes que ya habían fallecido? ¿Se refería en general a los judíos o cristianos? ¿Es
este un argumento de la predestinación para cada individuo?

Desafío para los niños – El amor de Dios
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Romanos 8:31-39

Es muy interesante pensar que nada – sí, nada – nos puede separar del amor de Dios. Usa la 
goma más fuerte que puedas encontrar para pegar dos cosas, una representándote a ti y la 
otra representando el amor de Dios. Coloca lo pegado en algún lugar donde lo puedas ver 
cada día de la semana para recordarte que “Ni cosa alguna en toda la creación nos podrá 
apartar de amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro.”

SEMANA 26 (empezar el 29 de junio)

Romanos 9 – Pablo explica la soberanía de Dios al llevar el Evangelio a los gentiles

 La Nueva Versión Internacional de la Biblia contiene notas a pie sugiriendo otras 
maneras de decir el verso 5. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y por qué piensas que 
los traductores prefieren escribirlo de esta manera?

 ¿Conoces a personas, grupos o iglesias que confían más en “buenas obras” para ser 
salvados que en la fe en Jesús (vs. 30-33)?

Romanos 10 – “Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo” (v. 13)

 ¿Hay alguien que conoces que necesita escuchar el Evangelio (vs. 14, 15)? ¿Existe 
alguna razón por la cual no puedes ser usado por Dios para hablar a alguien de la 
buena nueva? 

Romanos 11 – El remanente de Israel
 ¿Crees que Dios ha reemplazado su relación con Israel con la de la iglesia, o crees 

que los judíos serán “adaptados de nuevo” a una relación con Dios a través de la fe 
en Jesucristo (vs. 11-27)? 

 ¿Está el cristianismo enraizado en el judaísmo?
 ¿Cuál es la principal diferencia doctrinal entre un judío y un cristiano?

Romanos 12 – Odia lo que es maligno; aférrate a lo bueno
 ¿Cuál es el “patrón de este mundo” (v. 2)?
 ¿Cómo interpretas el verso 11? ¿Te encuentras a ti mismo careciendo de celo?

Romanos 13 – El amor es el cumplimiento de la Ley
 ¿Debemos someternos a las autoridades aun cuando no estemos de acuerdo con 

ellas (vs. 1-7)?
 ¿Crees que el versículo 7 da consejo financiero y práctico así como también 

espiritual?

Desafío para los niños – Todos pueden ser salvados
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Romanos 10:5-17

El pasaje de hoy tiene mensajes importantes para que cada uno de nosotros los recordemos.
Lee los versos un par de veces.

 Destaca o subraya las palabras o frases que tú piensas que son importantes.
 Comparte con alguien más en tu familia o iglesia las partes que tú crees que son 

importantes.
 Escribe un versículo que tú puedes decorar y colocar en algún lugar visible para que 

recuerdes esta semana. 

SEMANA 27 (empezar el 6 de julio)

Romanos 14 -  Pablo recomienda la consideración de los demás

 ¿Contra qué estaban batallando los creyentes de Corinto (vs. 1-4)?
 ¿Existe el peligro de simplificar demasiado esta enseñanza? 
 ¿Qué tipo de días mantienes especial (v.5)? ¿Es importante el día en el que se guarda

el día de reposo (Éxodo 20:8)? ¿Hallas este capítulo liberador?   

Romanos 15 – Los cristianos se deben aceptar mutuamente

 ¿Puede la unidad ser expresada a través de la diversidad (vs. 5-7)? ¿Cuál es la 
diferencia entre la unidad y la uniformidad?

Romanos 16 – Pablo envía sus saludos finales y les advierte contra las falsas enseñanzas

 ¿Qué consejo le dio Pablo a la iglesia sobre los falsos maestros (v. 17)? ¿Es este un 
consejo que ayuda o dificulta la enseñanza de Romanos capítulo 15? ¿Debe ser 
mantenida a cualquier costo la unidad y aceptación – incluyendo la doctrina y la 
verdad? O ¿Mantener la unidad a veces involucra crear una distancia entre la verdad 
y la falsa enseñanza?

1 Corintios 1 – Pablo escribe un preludio a la iglesia en Corinto

 Incluido en este saludo (v. 2) está todo aquel que invoca el nombre del Señor 
Jesucristo.

 Parecía que la división en la iglesia era un problema frecuente. ¿Trato Pablo de lograr 
la unidad a través de la sana doctrina (vs. 10-12)?

 ¿Por qué Pablo no consideró el bautismo con agua como parte de su ministerio de 
predicar el evangelio (v.17)? 

1 Corintios 2 – La sabiduría de Dios es revelada
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 ¿De qué manera es más fácil para un humilde intelectual aceptar el evangelio que 
para un orgulloso intelectual? ¿De qué manera es la sabiduría de Dios superior a la 
de cualquier ser humano?

Desafío para los niños – Complace a los demás y no a ti mismo

Romanos 15:1-5

No siempre es fácil poner primero la necesidad de los demás antes que la de nosotros 
mismos, pero es algo que Jesús enseño continuamente a sus discípulos, y es algo que 
nosotros debemos tratar de hacerlo. 
Cuando somos pacientes con los demás y considerados con sus necesidades, nos ayuda a 
vivir en paz con los que están a nuestro alrededor. Esta lectura nos dice que es Dios quien 
nos puede ayudar a ser pacientes y alegres.

 ¿Puedes pensar en una situación cuando necesitaras demostrar más paciencia o 
alegría ante los demás?

 En tus oraciones diarias de esta semana, pide a Dios que te ayude a ser más paciente 
y alegre. ¿Cómo podría ser eso para ti cada día? Puede ser más fácil para ti recordar 
hacerlo si oras a la misma hora cada día (por ejemplo, cuando estés vistiéndote o 
alistándote).

SEMANA 28 (empezar el 13 de julio)

1 Corintios 3 – Pablo insta la unidad y humildad dentro de la iglesia

 ¿Existe un equivalente moderno del problema al que Pablo se está refiriendo (vs. 1-
5)? ¿Existe el peligro de elevar las palabras de algunos grandes líderes cristianos y 
descuidar lo que dice la Biblia?

 ¿Qué “día” es ese (v. 3)? ¿De qué “trabajo” habla Pablo? Y de ¿qué “fuego”?
 ¿Cuál es la “recompensa” (vs. 14, 15)?

1 Corintios 4 – Pablo advierte contra la arrogancia

 ¿Cuáles son “los misterios que Dios ha revelado” (v. 1)?
 ¿Esta Pablo siendo sarcástico (v. 10)?

1 Corintios 5 – La iglesia es aconsejada que trate con sus problemas internos
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 ¿Qué significa el “ser expulsado fuera de su comunión” (v. 2)? ¿Piensan ustedes que 
esto significa no asistir más a una iglesia, o no asociarse con una persona (v. 11)?

 ¿Puede este acto de disciplina ser usado como guía para problemas similares de la 
iglesia de hoy (vs. 1-5)?

 ¿Hay ocasiones cuando se debe implementar el juicio dentro de la iglesia (vs. 11, 
12)? 

1 Corintios 6 – Pablo recomienda a la iglesia arreglar las disputas internamente

 ¿Deben  ser  las  disputas  entre  los  cristianos  llevadas  ante  jueces  que  no  son
cristianos, o este pasaje está tratando de hacer ver un panorama más amplio (vs. 1-
6)? 

 ¿Cómo interpretas tú los versos 9 y 10? ¿Son aceptable para la iglesia de hoy algunas
de las cosas mencionadas? ¿Es legítimo “recoger y mesclar” la teología basada en la
aceptación social?

 ¿Puede esta enseñanza (vs. 19-20) ser expandida para incluir la necesidad de “honrar
a Dios con nuestros cuerpos” en lo referente a las drogas, ejercicios,  alimentos y
descanso?

1 Corintios 7 –  Pablo hace una diferencia entre su consejo y el consejo del Señor

 ¿Cómo resumirías este capítulo? 

Desafío para los niños –  Trabajar juntos para Dios

1 Corintios 3:4-9

Si juegas algún deporte, haces un proyecto compartido en la escuela, tocas en una banda, o 
eres parte de un grupo, sabrás que tan importante es el trabajo en equipo. Sin eso, es 
realmente difícil ganar un deporte, completar cierta tarea, o tocar una canción. El trabajo en 
equipo significa que todos están trabajando juntos hacia una meta común, o hacia un mismo
resultado. Cuando uno comienza a seguir a Jesús, forma parte de su equipo, y trabajamos 
junto a otros seguidores de Jesús para compartir la buena nueva que es muy importante, 
Piensa sobre tu cuerpo o iglesia y conversen juntos en tu familia o grupo.

 ¿Cómo trabaja la gente unida para compartir a Jesús con los demás? Date tiempo 
para hacer una lista de tantas cosas como puedas.

 Usa un pedazo grande de papel para que todos puedan dibujar. Escribe en el medio 
“Compartir a Jesús es…” y alrededor dibuja tantas de las cosas de tu lista como 
puedas. Asegúrate que tus dibujos muestren la forma en que la gente está 
trabajando unida.
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SEMANA 29 (empezar el 20 de julio)

1 Corintios 8 – El conocimiento no sobrepasa al amor y preocupación por los demás

 ¿Qué piensas que significa el verso 2?
 ¿Estás de acuerdo que el capítulo habla sobre mantener la conciencia limpia y ayudar

a los demás a hacer lo mismo?
 ¿Hay algo que haces o que no haces debido a tu conciencia en vez de obediencia?

1 Corintios 9 – Predicar el evangelio y recibir vida

 ¿Qué piensas tu que hizo que Pablo escribiera estas preguntas y declaraciones (vs. 3-
12)?

 ¿Cómo se aplican a ti los versos 19-22 y 24-27?

1 Corintios 10 – Advertencias históricas, libertad y responsabilidad

 Los temas ya mencionados y que se repiten después, sugieren que debieron haber 
en la iglesia un significativo número de judíos (v. 1)

 ¿Puedes pensar en un tiempo cuando te sentiste tentado fuera de tu control (v. 13)? 
¿Te proveyó Dios con un camino de salida?

 ¿Puedes pensar en una instancia cuando tuviste el derecho de hacer lo que quieras, 
pero no todo es beneficioso (v. 23)?

1 Corintios 11 – Instrucciones sobre la adoración y la Cena del Señor

 ¿Es posible que Pablo se esté refiriendo a sus tradiciones judaicas en vez de estar 
estableciendo normas para las iglesias de los gentiles (v. 23)?

1 Corintios 12 – Dones espirituales y su interdependencia

 ¿Puedes identificar nueve dones del Espíritu Santo que Pablo menciona como 
ejemplo (vs. 8-10)? ¿Cómo puedes resumir la enseñanza de Pablo en este capítulo? 

Desafío para los niños – Dones espirituales

1 Corintios 12:1-31

1 Corintios 8 -
Pablo dice que la iglesia es como un cuerpo con diferentes partes funcionando juntas. ¡Sería 
extraño si todo el cuerpo solo fuera un ojo, una oreja, o quizás un dedo! Podríamos ser 
capaces de ver, oír, señalar con el dedo, pero – por si mismos – no podríamos hacer nada 

38



más. De la misma manera, la iglesia no podría trabajar propiamente si todos fueran 
profesores, o predicadores, o profetas. La iglesia funciona mejor cuando las personas con 
diferentes dones espirituales trabajan juntas. Y recuerden que cada uno tiene algo muy 
importante con que contribuir.

 Mira de nuevo la lectura bíblica y subraya todos los diferentes tipos de dones 
espirituales que menciona Pablo

 Esta semana, pregunta a un líder de tu iglesia o a alguien más de tu familia cuáles 
son sus dones espirituales, ¿cómo supieron que los tenían y cómo los usan para 
servir a Jesús?

SEMANA 30 (empezar el 27 de julio)

1 Corintios 13 – En el “capitulo del amor”, Pablo describe al don más grande

 Piensa en la persona más cercana para ti. ¿Coincide tu amor por ellos con esta 
definición (vs. 4-7)?

 ¿Qué es lo que “en parte conocemos de manera imperfecta” (vs. 9-12)? 

1 Corintios 14 – Pablo habla de varios dones y de la necesidad para una adoración ordenada

 Los dones de predicación y hablar en lenguas – ¿cuál de ellos es el más grande (vs. 1-
25)?

 ¿Has conocido a alguien (o a un grupo) que ha engrandecido el don de hablar en 
lenguas?

 ¿Está mal hablar en lenguas? ¿Es de ayuda para ti si hablas en lenguas? ¿Qué acerca 
de los demás?

 ¿Cuál sería tu reacción si alguien comienza a hablar en lenguas durante una reunión 
del domingo por la mañana?

 ¿Qué expectativas tendrías de tu líder de la iglesia ante tal situación (v. 39)?

1 Corintios 15 – Este capítulo describe la importancia de la resurrección

 ¿Qué importancia tiene creer en la resurrección para el resto de tu fe (vs. 12-19)? 
 Trata de imaginar lo que sería de tu vida si no creyeras en la resurrección.
 “No todos moriremos, pero todos seremos transformados” (vs. 51-53). ¿Qué crees 

que significa esto?

1 Corintios 16 – Pablo hace algunas peticiones personales y saludos finales
 Las ofrendas deben ser dadas de acuerdo con los ingresos personales (v. 2). ¿Está 

siendo tu ofrenda de acuerdo con tus ingresos? ¿Cómo lo sabes?
 ¿Qué opinas del verso 22?

2 Corintios 1 – Pablo escribe de nuevo a la iglesia en Corinto con sus cambios de planes 
 ¿Por qué crees que Pablo quería informar sobre sus viajes a sus lectores (v. 8)?
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  ¿Hacen las oraciones actuar a Dios de maneras que no lo hubiera hecho (v. 11)?

Desafío para los niños – Amor

1 Corintios 13:1-13

Como personas que recibimos el asombroso amor de un Dios maravilloso, es importante 
demostrar ese amor a los demás. ¿Qué sobresalió para ti en el pasaje del amor? Hay algunas
palabras y frases asombrosas usadas en estos versos.

 En un papel (quizás con la ayuda de un adulto), escribe algunas letras grandes, en 
una burbuja o esquema, de la palabra “amor”.

 Dentro de las cuatro letras de la palabra, escribe o dibuja las siguientes cosas: las 
personas que tú amas, cosas que te recuerdan del amor, qué amas acerca de Dios, y 
qué es el amor para ti.

SEMANA 31 (empezar el 3 de agosto)

2 Corintios 2 – Pablo describe a los cristianos como el “aroma de Cristo”
 Para los que quieren escuchar y para los que no quieren escuchar el evangelio, ¿estas

al tanto de tu “aroma” espiritual (v. 15)?

2 Corintios 3 – Vidas que reflejan la gloria del Señor
 Si tu vida no refleja la gloria del Señor, ¿qué impacto puede tener eso sobre los 

demás (v. 18)?

2 Corintios 4 – Así que no nos fijamos en lo visible sino en lo invisible”
 ¿Crees que serás resucitado? ¿En qué basas tu creencia (v. 14)?
 ¿Cómo se puede fijar la mirada sobre algo que no se ve (v. 18)?

2 Corintios 5 – Dios reconcilió al mundo por medio de Cristo
 ¿De qué maneras pueden ser comparados nuestros cuerpos a las tiendas de 

campaña (vs. 1-4)?
 Aun cuando la salvación puede ser solo por fe, ¿indica el verso 10 que también serán 

juzgadas las obras?
 ¿Eres un embajador de Cristo con el mensaje de haber sido reconciliado con Él (v. 

20)?

2 Corintios 6 - ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? (v. 14)
 ¿Con quienes les está diciendo Pablo a los cristianos que no deben tener comunión, y

en qué contexto – casamiento, amistad (vs. 14-18)? ¿Quiere decir en la iglesia o entre
religiones?

Desafío para los niños – Acercar a las persona a Dios
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2 Corintios 5:11-21

Mira el verso 17 y léelo un par de veces. No es maravilloso que debido a Jesús somos una 
nueva persona, o como dicen algunas versiones, una “nueva creación”

 Con algo de arcilla, plastilina, masa para jugar, o cualquier otro material de arcilla de 
moldeado, créate a ti mismo como una “nueva creación”.

 Coloca tu modelo en algún lugar para recordarte que debido a que Jesucristo murió 
por nosotros, somos hechos limpios y nuevos – eso es - ¡una nueva creación!

SEMANA 32 (empezar el 10 de agosto)

2 Corintios 7 – Pablo es animado por la respuesta a su carta anterior
 ¿Qué tipo de cosas de hoy tendrá la habilidad para “contaminar el cuerpo y al 

espíritu en tu vida v. 1)?
 ¿Cómo describirías la diferencia entre la “tristeza según Dios” y la “tristeza según el 

mundo” (v. 10)? 

2 Corintios 8 – La iglesia en Corinto es instada a sobresalir en la gracia de dar
 En lo referente a tu ofrenda financiera, ¿qué significa el verso 12?
 ¿Quién es ese hermano v. 18)? Pablo no lo ha mencionado deliberadamente, y si es 

así (por qué)

2 Corintios 9 –  Dios ama al dador alegre

 Un verso importante dentro de algo que algunas veces puede ser un tema sensitivo –
dinero (v. 7)

 ¿Cuánto das? ¿Das con alegría o de mala gana? ¿Haces, de tiempo en tiempo, una 
revaloración? ¿Refleja tu ofrenda la importancia que le das a la obra de Dios?

 Este verso implica que Dios no sólo está al tanto de cuanto das pero también tu 
actitud de dar. Das porque se espera, porque debes hacerlo, porque has sido 
instruido, o por obediencia – o por algo de todo lo mencionado?

2 Corintios 10 –  Pablo defiende su ministerio

 ¿Alguna vez te has detenido y has dedicado tiempo para pensar seriamente sobre la 
recomendación de Dios (v. 18)? 

2 Corintios 11 – Pablo advierte a la iglesia sobre los falsos maestros

 ¿Qué significa el término “ángel de luz” en el versículo 14 (vs. 1-15)?
 ¿Es posible que exista gente en tu comunidad “enmascarada” como maestros y 

predicadores cristianos quienes realmente son “falsos apóstoles y “trabajadores 
mentirosos”? Si es así, ¿qué puedes hacer para estar en guardia contra ellos, 
protegerte y proclamar la verdad?
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Desafío para los niños – entrega generosa

2 Corintios 8:1-15

Durante los días de la primera iglesia había personas que tenían todo lo que necesitaban, así
como personas que no tenían – igual que en la actualidad. Cuando damos generosamente, 
hace de las cosas más justas porque ayuda a los que están en necesidad. Algunas veces 
pensamos que el dar solo significa dinero, pero existen diferentes maneras de poder dar 
generosamente, incluyendo tiempo, aliento, amistad y aceptación, al mismo tiempo que 
cosas practicas  tales como alimentos, ropa y acomodación. En tu familia o en grupo:

 Coloca cerca de unas 40 cosas (lápices, contadores, bloques, mármoles en medio de 
tu grupo.

 Escribe números desde 0 hasta 10 en pedazos de papel y colócalos en una caja.
 Ir alrededor del círculo, que cada persona recoja un numero de la caja y luego retira 

los objetos del medio hasta que se hayan terminado.
 Al final, hablar sobre cuantos objetos tiene cada persona.
 ¿Te parece justo que algunas personas tengan más que otras? 
 ¿Cómo podrías hacer la actividad más justa?

SEMANA 33 (empezar el 17 de agosto)

2 Corintios 12 – Pablo habla acerca del “aguijón en la  carne” y la gracia de Dios 
 Pablo piensa de que es posible que una persona sea trasportada (por Dios) de la 

tierra al Cielo (vs. 1-4). ¿Es esta una afirmación útil de lo verosímil que es un futuro 
rapto de la iglesia?

 ¿Tienes alguna idea de lo que puede ser el aguijón en la carne de Pablo (v. 7)?
 ¿Por qué se le dio a Pablo un aguijón en la carne? ¿Puede ser esta la razón del por 

qué algunas veces tenemos irritaciones permanentes u obstáculos en nuestras vidas?

2 Corintios 13 – Pablo da advertencias finales, y luego sus saludos
 Buenos consejos para los cristianos – aspirar la perfección; escuchar la exhortación 

de las Escrituras; ser de un mismo sentir; vivir en paz (v. 11).

Gálatas 1 – Las iglesias de Gálatas son acusadas de entretener falsas doctrinas
 Estas parecen ser palabras duras, quizás reflejan su importancia (vs. 6-9). ¿Podemos 

darnos el lujo de tomarlas a la ligera 2000 años más tarde?

Gálatas 2 – Los gentiles no deberían de seguir las costumbres judías
 ¿Es esta la misma revelación a la que se refiere Pablo en 2 Corintios capítulo 12 (vs. 1,

2)?
 ¿El hecho de conocer los defectos de algunos de los grandes Apóstoles ayuda a 

añadir autenticidad y fiabilidad a la Escritura (vs. 11-14)?
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Gálatas 3 – La salvación es mediante la fe y no a través de la observación de las leyes
 ¿Conoces personas que dicen que esperan ser lo suficientemente buenos para ser 

salvados (para ir al Cielo)?
 ¿Tienes algunas veces tiempo para considerar de que Dios te ama a pesar de cuan 

fiel y obediente seas?
 ¿Es tentador pensar que la salvación puede ser ganada siendo buenos cristianos?
 ¿Por qué es importante reconocer que nuestros esfuerzos no pueden ayudar a ganar 

la salvación?
 La salvación viene por la gracia sólo mediante la fe. A pesar de que esto es cierto, 

¿puede ser esta una doctrina difícil de ser aceptada? 

Desafío para los niños – El único mensaje verdadero

Gálatas 1:6-12

Es importante que entendamos la buena nueva acerca de Jesús – qué significa para nosotros
y que debemos hacer para entablar una eterna amistad con Él. Algunas veces ayuda 
recordar partes de la Biblia que nos enseñan sobre este mensaje importante de una manera 
clara y simple. Juan 3:16 es un verso que te ayudará a recordar la buena nueva acerca de 
Jesús. Escribe el parafraseo del verso, decóralo y colócalo en un lugar que lo puedas ver 
diariamente: 
“Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en 
él no muera, sino que tenga vida eterna.”

SEMANA 34 (empezar el 24 de agosto)

Gálatas 4 – Pablo está preocupado por los Gálatas
 ¿Es esta una mayor  evidencia de que el aguijón de la carne referido en 2 Corintios 

capítulo 12 fue su mala vista (v. 15)? ¿Pudo haber sido esto el resultado de haber 
sido enceguecido cuando Dios le llamo por primera vez (ver Hechos capítulo 9)?

 Pablo habla de la realidad de la reincidencia/retroceso – perder el gozo de la 
santidad y alejarse de la salvación (vs. 8-20). ¿Es posible para nosotros también 
reincidir hoy?

Gálatas 5 – Pablo habla de la libertad en Cristo
 El evangelio de Cristo está basado en ser salvados por gracia mediante la fe en Jesús 

(vs. 1-6). La circuncisión fue una señal de alejarse de la fe y confiar en la ley judía. 
Pablo argumentó que tales rituales eran innecesarios. ¿Existen algunos rituales 
actuales que nos pueden tentar para sentir que son necesarios para ser cristianos?

 ¿Puedes memorizar los nueve frutos del Espíritu Santo los que debemos cultivar 
personalmente en nuestras vidas (vs. 22, 23)?
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Gálatas 6 – Dios no puede ser burlado
 ¿Es el verso 11 una mayor evidencia de que la vista de Pablo era muy mala (ver 

también Gálatas 4:15)? 
 ¿Hallas que los versos 7-9 son alentadores cuando consideramos la justicia dentro 

del mundo? ¿Piensas que “cosechamos lo que sembramos” inmediatamente, en el 
tiempo de Dios, o en la eternidad?

Efesios 1 – Pablo da gracias a Dios por los creyentes de Éfeso
 Pablo dice en el verso 13 que tenemos al Espíritu Santo y en el verso 17 orar para que

sea otorgado el Espíritu. ¿Cómo puedes reconciliar estos versos?
 ¿De qué manera es la iglesia el “Cuerpo” de Cristo (vs. 22, 23)?

Efesios 2 – Salvo por gracia, no por las obras
 ¿Cómo somos salvados (v. 8)?
 ¿Pueden salvarnos los rituales, las ceremonias, las buenas acciones, el asistir a la 

iglesia y la lealtad a las actividades de la iglesia (v. 9)?
 Siendo cristianos con la promesa de vida eterna mediante la fe en Cristo, ¿podemos 

sentarnos y no preocuparnos de nuestra conducta (v. 10)?

Desafío para los niños – Gracia y no obras

Efesios 2:1-10

Algunas veces es tentador hablar a otras personas de lo maravilloso que somos – todas las 
cosas chéveres que hemos hecho y todas las cosas inteligentes que hemos dicho – pero en 
esta Escritura leemos que no importa que tan maravillosos pensemos que somos, nada de lo
que podamos hacer nos ganara una eterna amistad con Dios. Dios ya ha hecho todo lo 
necesario al enviar a Jesús. Jesús es un precioso regalo para nosotros – todo lo que tenemos 
que hacer es creer en Él. Elige realizar una de las siguientes actividades:

 Has un dibujo de Jesús.
 Usar una caja de cartón pequeña y papel de regalo, envuelve la caja y escribe “Jesús” 

en la parte exterior.
 Prepara una tarjeta usando cartulina o papel, dóblalo en dos y decóralo. Escribe 

“Jesús” en la parte interior.

Entrega tu dibujo, regalo o tarjeta a alguien, explica que Jesús es un regalo muy especial para
ellos y para ti – no porque hayan hecho algo, pero debido al amor y gracia de Dios.

SEMANA 35 (empezar el 31 de agosto)

Efesios 3 – “En él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a 
Dios.” (v. 12)

 ¿Hasta qué punto creemos, practicamos, y hablamos de esto a los demás?
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Efesios 4 –  Pablo habla de la unidad en el Cuerpo de Cristo
 ¿Qué es un “solo bautismo” (vs. 4,5)? ¿Se trata más de una confesión unida de 

nuestra creencia en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, en vez de los medios mediante los
cuales se realiza ese bautismo?

 ¿De qué manera has crecido el año que pasó en el conocimiento y comprensión de 
Dios y de la Escritura (vs. 11-16)?

 ¿Hay, de acuerdo a esto, algunos elementos que necesitan ser erradicados de tu vida 
(vs. 29-32)?

Efesios 5 – Una corta guía para una vida santa y un llamado al respeto mutuo dentro del 
matrimonio

 Pablo continua describiendo sobre los requerimientos de una vida de santidad (vs. 1-
7). ¿Podemos nosotros usar estas enseñanzas para ayudarnos a limpiar nuestra 
propia conducta? O ¿describe cosas que tratamos de justificar?

 Algunas personas usan este pasaje (vs. 21-33) para afirmar que la enseñanza de 
Pablo sobre el matrimonio es sexista. ¿Estás de acuerdo, o es un abuso del texto? 
¿Manda el texto un amor y respeto mutuo dentro del matrimonio?

Efesios 6 – Pablo describe la armadura espiritual necesaria para una batalla espiritual
 ¿Existe el diablo (vs. 10-18)? Si es así, ¿tiene poder sobre nosotros?
 ¿Por qué tenemos que usar una “armadura”? ¿Cuándo ha sido la última vez que has 

comprobado deliberadamente tu armadura espiritual?
 ¿Quién da a Pablo las palabras para testificar (v. 19)?

Filipenses 1 – Pablo elogia a la iglesia en Filipos por su alegría y oraciones
 ¿Entiendes los sentimientos de Pablo expresados en el verso 21?
 ¿Has tenido, alguna vez, que defender el evangelio ante la oposición (v. 27)? Si es así 

¿Cómo lo hiciste? Si no fue así, ¿Qué harías?

Desafío para los niños – La armadura que nos da Dios

Efesios 6:10-20

Qué maravilloso pensar que la fortaleza de Dios nos hará fuertes y que nos ha proveído con 
muchos recursos que van a ser la armadura para protegernos y a nuestra relación con Él. Si 
fueras desafiado a crear tu propia armadura ¿cómo lo harías?  Usando la imagen que Pablo 
ha creado para nosotros, elige una de las siguientes opciones: 

 Busca algunas clavijas, paletas o cepillos de limpiar tubos y crea a una persona. Usa 
material como papel, trozos de papel de aluminio, o lana, formar lo que piensas que 
sería la armadura.

 Usa algo de arcilla para modelar, plastilina, o pasta de modelar para crear a una 
persona. Usa más de arcilla para modelar para crear lo que tú piensas que sería la 
armadura de la persona.  
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 Coloca a tu modelo de persona en algún lugar donde puede ser visto durante toda la 
semana y recuerda lo que el Señor te ha dado para hacerte fuerte y para proteger tu 
amistad con Él. 

SEMANA 36 (empezar el 7 de septiembre)

Filipenses 2 – “La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús” (v. 5)
 En este capítulo se hallan nombradas las características de la santidad. ¿Cómo te 

comparas con ellas?

Filipenses 3 – Pablo alienta a la iglesia a continuar con una vida de santidad

 ¿Suena eso como que es fácil vivir una vida de cristiano, o es algo por lo que tenemos
que trabajar (vs. 13, 14)?

 ¿Estaba Pablo enseñando una teología del rapto (vs. 20, 21)? (cristianos muertos y 
vivos serán llevados al Cielo cuando lo decida Dios.)

Filipenses 4 – La carta termina con exhortaciones, agradecimientos y saludos finales

 ¿Cómo es posible “alegrarse siempre en el Señor” (v. 4)?
 ¿Cuál es la relación entre estar “inquietos” (v. 6) y en “paz” (v. 7)?

Colosenses 1 – Pablo proclama la supremacía de Jesucristo

 ¿Confirman los versos 15-20 que Jesús es Dios hecho carne?
 ¿Quiénes son el “pueblo de Dios” (v. 26)?

Colosenses 2 – Pablo da a conocer el misterio de Dios

 La palabra “sacramento” proviene del Latín sacramentum que fue usado para 
traducir la palabra griega mysterion de donde se deriva la palabra “misterio” (v. 2). 
¿Cuál es el misterio de Dios de cuerdo a Pablo?

 Si aceptamos a Jesús en nuestras vidas como Señor y Salvador, ¿es entonces justo 
decir que nuestras vidas deben ser sacramentales a medida que reflejamos la 
manera de Cristo (el misterio de Dios)?

 ¿Qué tan profunda y enraizada es tu fe? ¿Te sientes atraído por la alternativa de otras
filosofías y creencias (vs. 7, 8)?

Desafío para los niños – Verdadera humildad

Filipenses 2:1-11

Realmente supo Pablo como ayudar y guiar a los seguidores de Jesús con consejos de cómo 
vivir una vida de santidad. Este pasaje nos recuerda que no debemos tener una cabeza 
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grande y de considerar a los demás más importantes que nosotros. Lee los versículos de 
nuevo y ve qué es lo que sobresale para ti – consejo: los versos 3-5 son muy importantes.

 Te puede gustar escribir estos versículos cortos, decorar el papel y colgarlo en algún 
lugar para recordarte de las importantes instrucciones de Pablo, o

 Piensa en una manera de hacer calladamente algo bonito para alguien sin que te lo 
hayan pedido y sin esperar una recompensa – una buena acción. Quizás un trabajo 
en la casa que tú normalmente no lo haces, dejando un frase de aliento para una 
amistad, compartiendo algo delicioso que has preparado, o ayudar a alguien a poner 
orden. 

SEMANA 37 (empezar el 14 de septiembre)

Colosenses 3 – Pablo da a los cristianos en Colosas normas para una vida santa
 ¿Qué tan practicas o relevantes son estas palabras (vs. 18-21)? ¿Son ellas sólo 

aplicables para el tiempo que fueron escritas?
 ¿Cuál sería el daño de tomar estos versos literalmente y sin considerar el contexto, 

en ese entonces y ahora?
 ¿Puede una esposa someterse al esposo “como conviene en el Señor” (v. 18) y de 

una manera que no es un ejemplo del mero sexismo?
 ¿Es posible que la combinación de sumisión mutua y amor realmente pueden ser 

una proposición para la igualdad (vs. 18, 19)?

Colosenses 4 – Pablo termina la carta con más instrucciones y saludos finales
 Considera la interacción que tú puedes tener con los de “afuera” (vs. 5, 6).  ¿De qué 

maneras pueden tus conversaciones estar llenas de gracia, sazonada con sal?
 Mayor información acerca de Lucas, el autor del evangelio y de Hechos (v. 14).

1 Tesalonicenses 1 – Pablo, Silas y Timoteo escriben su primera carta a la iglesia en 
Tesalónica

 El pueblo esperaba “a Jesús, su Hijo a quien resucitó, que nos libra del castigo 
venidero” (v. 10). 

1 Tesalonicenses 2 – Pablo recuerda al pueblo de su última visita y de su deseo de visitarles 
de nuevo

 ¿Qué es la “Palabra de Dios” (v. 13)?
 ¿Crees que Pablo creía que Satanás era real (v. 18)?
 ¿Qué es lo que crees y por qué?

1 Tesalonicenses 3 – Pablo congratula a los tesalonicenses por su progreso
 ¿Quién es el tentador (v. 5)?
 ¿Cuáles serían tus flaquezas si el tentador te atacara?
 ¿Cómo puedes protegerte contra esto?

47



Desafío para los niños – 

Colosenses 3:12-17

En esta pasaje tenemos instrucciones muy importantes – tanta información sobre cómo vivir
juntos y enseñar el uno al otro. Esto se hace más fácil cuando tenemos a Jesús llenando 
completamente nuestras vidas. Hay muchas palabras en este pasaje que describen la forma 
de pensar, hablar y portarse. ¿Puedes subrayar algunas de ellas? Todas estas ideas y palabras
nos dirigen de nuevo al amor.

 Escribe la palabra “amor” al lado izquierdo de una hoja de papel.
 Elige una palabra, escribe una frase o has un dibujo que comienza con cada letra que 

forma la palabra “amor”. Incluye cosas que te pueden recordar de cómo se ve ese 
amor y de cómo Pablo nos alienta a tratar a los demás.

SEMANA 38 (empezar el 21 de septiembre)

1 Tesalonicenses 4 – Pablo recuerda a los tesalonicenses acerca de la resurrección y el rapto
 ¿Por qué crees que Pablo se refiere a los muertos como los que “duermen” (v. 13)?
 “De acuerdo a la Palabra de Dios” (v. 15). ¿Hay algún registro sobre esto? Si no es así, 

¿podemos asumir que Jesús proveyó enseñanza sobre la resurrección que no está 
registrada?

 ¿Somos dirigidos a pensar que los muertos en Cristo ya han sido resucitados y están 
viviendo en el Cielo, o es este un evento futuro (vs. 13-16)?

 La palabra latina para ser “arrebatado” es raptus que es de donde proviene la 
palabra “rapto”, cuando hablamos acerca de nuestra resurrección y ser trasladados al
Cielo (v. 17)

 ¿Cuáles son las similitudes entre los versículos 13-18 y 1 Corintios `5:51, 52? Algunas 
personas creen que habrá un evento futuro cuando Dios resucitara a los que han 
muerto en Cristo y les llevara al Cielo. Esto será acompañado con el rapto de 
creyentes aún vivos al Cielo. ¿Existe otra forma de interpretar estos versos?

1 Tesalonicenses 5 – No conocemos el tiempo del día del Señor, pero debemos estar listos
 ¿A qué, piensas tu que se refiere como “el día del Señor” en el verso 2? ¿Se refiere al 

domingo, al rapto, a la resurrección, a la segunda venida de Cristo, o a los últimos 
días antes del juicio final de Dios?

2 Tesalonicenses 1 – Pablo da gracias por la fe de sus lectores
 ¿Está creciendo tu amor por los demás (v. 3)?

2 Tesalonicenses 2 – Pablo habla acerca de un futuro “sin ley” que se opondrá a Dios (vs. 1-
12)

 ¿Sera el “hombre de maldad” (v. 3) y el “malvado” (v. 8) una persona literal, un 
concepto vago, o un símbolo?

 ¿Qué es esa verdad a la  que se refiere Pablo (v. 13)?

2 Tesalonicenses 3 – Pablo pide oraciones y advierte contra la ociosidad
 ¿Por qué piensas que Pablo escribió  esto (v. 6)?
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 ¡“No se cansen de hacer el bien”!
 ¿Cuál es el consejo de Pablo para los que no siguen sus enseñanzas y por qué lo 

sugiere (v. 15)?

 

Desafío para los niños – Advertencia contra la ociosidad

2 Tesalonicenses 3:6-13

Para que un equipo trabaje bien, todos tienen que contribuir. ¿Sería justo que uno o dos 
miembros del equipo realicen todo el trabajo mientras que otros no hacen nada? Hay cosas 
importantes que cada uno de nosotros necesita hacer cada semana, tales como tener 
tiempo con la familia, tareas de la casa, ir a la escuela y hasta tiempo de recreación. Pero 
algunas veces hacemos cosas que no son de ayuda o importantes. Piensa acerca de tu 
semana y discute con tu familia o tu grupo:

 Algunas de las cosas importantes que necesitas hacer cada semana con tu familia.
 ¿Cómo ayudas a realizar  estas cosas importantes? ¿Estás cumpliendo con tu parte?
 ¿Qué pasaría si cada uno parara de hacer su parte?

Esta semana, presta atención a las diferentes maneras con las que los miembros de tu 
familia cumplen con su parte. Puedes pensar en una manera de alentarles (les puedes dar 
una etiqueta engomada, o escribir una nota de agradecimiento, o decirles que están 
haciendo un gran trabajo).

SEMANA 39 (empezar el 28 de septiembre)

1 Timoteo 1 – Pablo alienta a Timoteo a oponerse a los falsos maestros
 Si Timoteo fue encargado con la autoridad de “ordenar a algunos falsos maestros 

que dejen de enseñar doctrinas falsas” (v. 3), ¿significa esto que en realidad habían 
falsos maestros dentro de la iglesia? 

 ¿Es posible que hayan falsos maestros enseñando falsas doctrinas en la iglesia de 
hoy? Si es así, ¿debemos ignorarlos o confrontarlos?

 ¿Existe algún acto mencionado en esta lista (vs. 9-11) que tú consideras que no es 
pecado? Si es así, ¿por qué? 

1 Timoteo 2 – Timoteo recibe instrucciones sobre las actitudes de adoración
 ¿Esta Pablo siendo sexista o están estas instrucciones  (vs. 11-15) basadas en las 

tradiciones y orden de adoración judías? ¿Pueden estos versos ser reconciliados con 
la adoración moderna?
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 ¿Se está refiriendo Pablo al hecho de que Eva fue una antepasada de Jesucristo (v. 
15)?

1 Timoteo 3 – Instrucciones para la elección de presbíteros y diáconos
 ¿Están los versos 1-13 describiéndote a ti?

1 Timoteo 4 – Timoteo es alentado a “tener cuidado de su doctrina y enseñanza” (v. 16)
 Pablo dice a Timoteo de ejercitarse espiritualmente, de la misma manera que ejercita

físicamente (vs. 7, 8). ¿Cómo se halla tu estado espiritual? ¿Han mejorado tu 
resistencia y tu fuerza en los últimos 12 meses?

 ¿Has descartado alguna vez el consejo y las enseñanzas de los que son más jóvenes 
que tú? ¿Qué dice el verso 12?

 ¿Puede ser tu “vida y doctrina” expresada como “santidad y fe” (v. 16)?
 ¿Por qué piensa Pablo que la doctrina es muy importante? ¿Es importante para ti?

1 Timoteo 5 – Instrucciones finales sobre cómo tratar a los de una fraternidad de creyentes
 ¿Reflejan exactamente los versos 1 y 2 tu actitud hacia los demás?
 ¿Qué tanta prioridad tiene el bienestar espiritual, físico y emocional de tu familia y 

demás relacionados (v. 8)?

Desafío para los niños – Pablo aconseja a Timoteo

1 Timoteo 4:6-12

Algunas veces es más fácil pensar que porque uno es joven, no tiene importancia lo que 
digas y hagas. Pero Pablo alienta a Timoteo, que aun cuando es joven, que sea un buen 
ejemplo para los demás y enseñarles acerca de Dios. Uno nunca es tan joven como para ser 
amigos de Jesús o para compartir con los demás lo que sabemos de Él – de la misma manera
que lo hizo Timoteo.

 Escribe el verso 12 con letras grandes en una hoja de papel.
 Corta la hoja en casi 8 pedazos. Mezcla los pedazos y luego júntalos en orden – trata 

de hacerlo de memoria.
 Lo puedes hacer con alguien más ayudándote, o jugar un juego para ver quién es el 

más rápido.

“Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un 
ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, y en amor, fe y pureza.” (1 
Timoteo 4:12).

SEMANA 40 (empezar el 5 de octubre)

1 Timoteo 6 – Pablo da instrucciones sobre los falsos maestros y el amor por el dinero
 Reemplaza “amos” con “empleadores” y “esclavos” con “empleados” y ve si estas 

instrucciones (vs. 1, 2) pueden ser aplicadas a la diaria vida laboral occidental.
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 ¿Ha habido tiempos cuando te has sentido tentado por una mayor concentración en 
el dinero y las posesiones que por ser fiel y obediente a Dios (v. 10)?

 ¿Qué significan los versos 17-19 y cómo los puedes aplicar a tu vida?

2 Timoteo 1 – Pablo alienta a Timoteo a permanecer firme y constante en la fe
 Pareciera que Timoteo fue un cristiano de tercera generación, pero tenía que ser 

“sincera” su propia fe (v. 3). ¿Está tu fe construida sobre una relación personal con 
Dios mediante Jesucristo o está tu fe basada sobre el mantenimiento de la tradición 
familiar?

 ¿Sabías que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos guía (v. 14)? ¿Cómo podemos 
pedir su ayuda?

2 Timoteo 2 – Se le dice a Timoteo que se oponga a los que “se han apartado de la verdad” 
(v. 18)

 Primero el “soldado”, después el “atleta” y luego el “labrador” (vs. 3-7); ¿qué 
lecciones piensas que Pablo está Tratando de enseñar?

 Pablo condena a los que dicen que la resurrección ya ha tomado lugar (v. 18). ¿Qué 
podemos aprender de esto? ¿Cómo puede este versículo ayudar a justificar la 
creencia en el futuro rapto de la iglesia?

2 Timoteo 3 – El contraste entre la santidad y el egoísmo
 ¿Conoces a alguien que siempre está aprendiendo y nunca es  capaz de llegar al 

conocimiento de la verdad (v. 7)?
 Pareciera que en los capítulos anteriores Pablo se estaba refiriendo a los “maestros” 

(relacionados con la fe) (v. 8). ¿Te sorprende?
 ¿Qué tan importante y relevante piensas que son los versículos 16 y 17para ti y tu fe 

durante el año venidero?  

2 Timoteo 4 – Pablo enfatiza la importancia de una sana doctrina
 Una vez más Pablo da a entender que el juicio de los muertos será un evento futuro 

(v. 1). ¿Qué podemos aprender de esto? 

Desafío para los niños – No tengas vergüenza del Señor

2 Timoteo 1:3-14

Pablo es tan alentador para Timoteo a medida que se va desarrollando como líder. Me 
pregunto quiénes son los que te alientan a ti, oran por ti, y te ayudan a crecer. Dedica algún 
tiempo para pensar quienes son esas personas y agradece a Dios por ellas. Pablo anima a 
Timoteo a confiar el en Espíritu Santo.

“Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio 
propio.” (2 Timoteo 1:7)
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Este es un versículo poderoso e importante que tenemos que recordar. Puedes hacer 
algunas acciones para ayudarte a recordarlo. Compártelo con tu familia o amigos especiales 
que te alientan, oran por ti y te ayudan a crecer. 

SEMANA 41 (empezar el 12 de octubre)

Tito 1 – Pablo escribe a Tito con instrucciones para mantener la enseñanza de una sana 
doctrina

 Independientemente de que te consideres un “presbítero” o no - ¿podría este pasaje 
(vs. 6-9) estar describiéndote?

 ¿De qué manera piensas que se esperaba que Tito “silenciara” a los falsos maestros 
(v. 11)?

Tito 2 – Mayores instrucciones sobre la enseñanza
 ¿Es este pasaje aplicable a todos los cristianos, o sólo a los maestros como Tito?
 ¿Podemos substituir legítimamente las palabras “amo” y “esclavo” con las palabras 

“empleador” y “empleado” (vs. 9, 10)?

Tito 3 – Somos salvados mediante la fe, pero nos debemos dedicar a hacer lo bueno
 ¿Es justo decir que la santidad debe ser un subproducto de la salvación, o es un 

precondición para la salvación, o ninguno?
 ¿Suena el verso 10 severo o sensato?

Filemón 1 -  Pablo implora a Filemón a aceptar de nuevo y perdonar a Onésimo
 Obviamente Pablo está jugando aquí con un conjunto de palabras – Onésimo 

significa “útil” (vs. 10, 11). Pablo lo describe como en otro tiempo inútil pero ahora 
útil. ¿Qué nos puede enseñar acerca del resto de las cartas? ¿Pueden existir sutilezas
que fallan?

Hebreos 1 – La superioridad y divinidad de Jesucristo
 Jesús es la exacta representación de su ser (de Dios) (v. 3) - ¿Qué piensas que 

significa esto?
 El primer capítulo de Hebreos parece enfatizar la superioridad de Jesucristo por 

sobre los profetas y ángeles. ¿Por qué piensas que el autor quiso hacer esto?
 ¿De qué maneras el estilo de estos primeros párrafos se diferencian de las cartas que

sabemos que escribió Pablo?

Desafío para los niños –  Instrucciones para la vida

Tito 2:1-15
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Pablo escribió este tipo de instrucciones para muchos grupos de personas. Algunas de ellas 
pueden ser consideradas en su sociedad más poderosas e importantes que otros, pero el 
mensaje de Pablo fue el mismo para todos ellos: ya sea que te halles en buenas o malas 
circunstancias, ya sea que pienses que eres poderoso e importante o no, debes tratar de 
vivir de la manera que enseñó Jesús, demostrando el amor de Dios y tratando a otros de la 
manera que quieres que te traten a ti. Esa es la manera que las personas a nuestro alrededor
verán una nueva y mejor manera de vivir, esa de la que Jesús hablo – una vida llena de amor,
libertad y compasión.

 Prepara una búsqueda de palabras con las siguientes palabras: dominio propio, fe, 
amor, paciencia, bondad, sinceridad, honestidad, honradez, esperanza, pureza, 
aliento, respeto. Dibuja una cuadricula de 15x15, escribe mezcladamente las 
palabras completas y luego llena los demás espacios con otras letras.

 Entrégalo a alguien para que halle las palabras y luego explícales porque estas son 
importantes en nuestras vidas.

SEMANA 42 (empezar el 19 de octubre)

Hebreos 2 – El autor advierte a sus lectores que presten atención a la sana enseñanza
 ¿Deberían ser vistas las señales y maravillas de las que leemos en Hechos como 

ayudas de corto plazo que auxiliaron a iniciarse al cristianismo, o son milagros que 
debemos esperar que se repitan (v. 4)?

 ¿Indica el autor que él cree que el demonio es real o es meramente un símbolo de la 
maldad (vs. 14, 15)?

 ¿Por qué es importante reconocer que Jesús fue humano?

Hebreos 3 – Los lectores judíos son advertidos contra su falta de fe
 Parece que todo el capítulo es para advertir contra la falte de fe. ¿Por qué piensas 

que el autor estaba tan preocupado con esto?

Hebreos 4 – Todos los que se han acercado a Dios mediante su fe en Jesús entraran a su 
reposo 

 ¿Es el reposo cuando lleguemos al Cielo o comienza en el momento que aceptamos 
el don de la salvación de Dios (vs. 1-13)?

 A pesar de ser completamente humano y tentado, como somos nosotros, Jesús no 
peco (v. 15). ¿Puede ser posible creer (ver Romanos 3:23) que también Él fue 
completamente divino?  

Hebreos 5 – La expectativa de moverse de ser creyentes en la infancia a ser maduros 
 ¿Estuvo el autor más preocupado con el potencial de la falta de fe de algunos 

lectores o acerca de la posibilidad que ya no estaban aún tratando de entender (v. 
11)?

 ¿Estás de acuerdo de que el autor está sugiriendo la necesidad de ir más allá de los 
fundamentos de la fe  (vs. 12-14)?

 ¿Describirías tu vida y fe espiritual en un estado infantil o en un estado de madurez?
 ¿Cómo se ha desarrollado tu fe el año pasado?
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Hebreos 6 – El autor hace una lista de la “enseñanza primaria” y que debemos ir más lejos.
 ¿Has considerado que estos temas son calificados como “enseñanza primaria” (vs. 1-

3)?
 ¿Qué tan familiarizado estas con estos temas?
 La resurrección de los muertos es clasificada como una enseñanza primaria (v. 2). 

¿Debe ser nuestra resurrección un tema más familiar en las reuniones?

Desafío para los niños – Crece y desarróllate en tu fe

Hebreos 5:11-6:3

Este pasaje es ciertamente alentador para nosotros al pensar como estamos creciendo con 
Jesús. Imagínate si permanecieras como un bebe por el resto de tu vida, alimentándote solo 
con leche y no comiendo todas esos otros alimentos que te ayudaran a crecer fuerte y sano. 
Así como necesitamos cuidar de nuestra salud para poder crecer y desarrollarnos, también 
necesitamos cuidar de nuestra relación con Jesús para que también crezca y se desarrolle.

 Toma una hoja de papel y divídela en dos.
 Escribe algunas palabras en una cara, dibuja o copia algunas figuras de alimentos o 

de cosas que te ayudaran a crecer y desarrollarte.
 Has lo mismo en la otra cara, con cosas que te ayudaran a crecer y desarrollarte en tu

relación con Jesús. 

SEMANA 43 (empezar el 26 de octubre)

Hebreos 7 - “Él [Jesús] ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí 
mismo (v. 27).

 ¿Por qué los hebreos necesitaban un sumo sacerdote, antes de Jesús?
 ¿De qué manera Jesús vino a ser nuestro Sumo Sacerdote?
 ¿En qué sentido es Jesús nuestro Sumo Sacerdote?

Hebreos 8 -  Jesucristo es el Sumo Sacerdote del Nuevo Pacto
 ¿Estás de acuerdo que el versículo 5 indica que hay un tabernáculo celestial?
 Si es así, ¿ayuda eso a explicar porque tenía que ser seguido precisamente el detalle 

laborioso del sacerdocio y tabernáculo del Antiguo Testamento?

Hebreos 9 – Como Sumo Sacerdote Jesús entro por nosotros al tabernáculo celestial 
 ¿Es verdad que sólo a la luz del sacrificio de Jesús podemos entender el sistema de 

sacrificio del Antiguo Testamento (vs. 23-28)?
 ¿Es el verso 27 una respuesta útil para los que creen en la reencarnación?

Hebreos 10 – El propio sacrificio de Jesús fue de una vez y para siempre
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 ¿Crees que el autor persuade a los cristianos hebreos quienes estaban preguntado si 
de por cierto o no ellos necesitaban continuar con sus tradiciones de sacrificios (vs. 
1-10)?

 ¿Por qué es importante estar en fraternidad con otros creyentes (v. 25)?

Hebreos 11 – La fe en acción demostrada por los grandes personajes de la Biblia
 Habiendo leído el capítulo piensa sobre tu propia creencia, fe, vida y testimonio – 

¿estás en la lista de los fieles?

Desafío para los niños – La gran fe del pueblo de Dios

Hebreos Capitulo 11

¡Guau! Tantas historias acerca de personas que han tenido una gran fe en Dios. El escuchar 
historias como estas pueden fortalecer y alentar nuestra fe. Puedes dar una vista más 
cercana a una de estas historias, luego compártela con tu familia o amigos en la iglesia de las
cosas maravillosas que sucedieron debido a la fe del pueblo.

 La caída del muro de Jericó – Josué 5:13 – 6:27
 David y Goliat – 1 Samuel capítulo 17
 Daniel en el foso de los leones – Daniel capítulo 6
 ¿De qué manera demostraron Josué, Daniel y David su fe en Dios?

SEMANA 44 (empezar el 2 de noviembre)

Hechos 12 – “Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante.” (v. 1)
 ¿Por qué el autor hace que suene que nuestro camino espiritual es una carrera o un 

maratón (vs. 1-3)? 
 ¿De qué maneras puedes igualar tu camino cristiano a una carrera de perseverancia?
 ¿Cómo podemos reconocer cual es la disciplina de Dios y cual no lo es (vs. 4 -13)?

Hechos 13 – “Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.” (v. 8)
 ¿Cómo podemos interpretar el verso 2?
 ¿Es posible que algunos de nuestros encuentros con extraños han realmente sido 

encuentros con ángeles? 
 Si se toma el verso 2 literalmente ¿Cuál crees que sería el propósito de tales 

encuentros?
 ¿Cómo usarías el verso 8 para hacer frente a la afirmación de que el Dios del Antiguo 

Testamento fue un Dios iracundo, pero que el Dios del Nuevo Testamento es 
amoroso?

Santiago 1 – Santiago escribe a los judíos cristianos que se hallaban dispersados debido a la 
persecución. 
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 ¿A quién está dirigida principalmente esta carta (v. 1)? ¿Cuáles eran sus 
circunstancias y cómo debe eso influir sobre nuestra interpretación y su uso?

 ¿Cómo podemos asegurar que la lectura de la Biblia nos va a transformar (vs. 22 
-25)?

Santiago 2 – Santiago explica la conexión entre tener fe y ser obediente
 De acuerdo a este principio (v. 10), ¿Existe alguien que no ha roto una vez la ley de 

Dios?
 ¿Esta Santiago enseñando que la salvación está basada en la fe y hacer el bien, o está

diciendo que las buenas obras son el resultado de la fe (vs. 14 -26)?
 ¿Son estos versos un intento de oponerse a los que toman su salvación gratuita 

demasiado lejos y piensan que las acciones no importan? 

Santiago 3 –Santiago advierte sobre el poder de la lengua para el bien y para el mal. 
 Algunas veces el poder de la lengua es desestimado (vs. 1 -12); ¿has domesticado tu 

lengua?
 ¿Qué circunstancias te pueden conducir a perder el control sobre tu lengua?
 Si un fruto del Espíritu es el dominio propio, ¿cómo podemos usar este conocimiento

para controlar nuestra lengua?

Desafío para los niños – La lengua

Santiago 3:1-12

Este pasaje sobre es para refrescar la memoria sobre las palabras que usamos diariamente. 
Están ayudando a alguien a crecer, a alentarles y demostrarles amor, o están haciendo que 
alguien se sienta herido o entristecido, o hasta haciendo daño a alguien más.

 Sal afuera y busca una pequeña colina o rampa en donde puedas rodar cuesta abajo 
ya sea una piedra o una pelota

 Piensa acerca de las palabras que dices – una vez dichas no las puedes recobrar. Se 
parecen a la piedra o pelota rodando cuesta abajo y es difícil detenerla que una vez 
que empieza a rodar.

 Toma la piedra o pelota y colócalo cerca a tu cama durante la semana para 
recordarte pensar cuidadosamente sobre las palabras que usas. Puedes leer de 
nuevo la carta a Santiago.

SEMANA 45 (empezar el 9 de noviembre)

Santiago 4 – “Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes.” (v. 7)
 ¿Cómo interpretas el verso 6?
 ¿Cómo nos podemos someter a Dios? ¿Dirías tú que Santiago cree literalmente en el 

demonio (v. 7)? Si es así, ¿podemos resistirle?
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 ¿Cuál es la esencia de la enseñanza de Santiago en el versículo 15? ¿De qué manera 
es relevante para ti y para tus planes?

Santiago 5 – Palabras finales desafiantes y alentadoras para los lectores
 ¿Qué paciente eres en relación con el regreso de nuestro Señor?
 ¿Se ha agotado tu paciencia, ya no te importa más (vs. 7,8)?
 ¿Te has sentido alguna vez culpable de quejarte contra otro hermano u otra hermana

(v. 9)?

1 Pedro 1 – Pedro empieza alabando a Dios por la esperanza viva
 ¿Cuál es la diferencia entre el pre-conocimiento y predestinación (v. 2)?
 ¿Cómo es que la resurrección de Jesucristo nos da una esperanza viva (v. 3)?
 ¿Has “nacido de nuevo” (v. 23)?

1 Pedro 2 – Pedro llama a los cristianos a vivir una vida santa en una sociedad pagana
 Puede parecer que el versículo 1 sea obvio para que hagan los cristianos, pero 

¿debería servir este para hacer un chequeo rutinario?
 ¿De qué manera es Jesús la piedra angular para algunos, y para otros una piedra de 

tropiezo (vs. 7, 8)?

1 Pedro 3 – Algo de enseñanza para vivir vidas santas
 ¿Qué piensas que quiso decir Pedro cuando habla de dar “lugar al temor” (vs. 1-6)?
 ¿Cómo es posible ser de la misma opinión (v. 8)?
 ¿Estás preparado (v. 15)?
 ¿Qué es el bautismo (v. 21)?

Desafío para los niños – 

1 Pedro 1:13-25

Una y otra vez el Nuevo Testamento nos dice que amemos a Dios y a los demás. En este 
pasaje nos dicen que continuemos amando con todo nuestro corazón. Esto significa que 
debemos amar a Dios y a los demás con toda nuestra energía y con todo lo que tenemos y 
nunca darnos por vencidos. Algunas veces esto suena como una tarea imposible, pero Dios 
nos puede ayudar. Dios es amor y cada día le podemos pedir que nos haga cada vez más a la 
manera de Él. Esta semana aparta un tiempo diario para orar pidiendo a Dios que te ayude a 
amarle más y a demostrar tu amor por los demás. Trata de hacerlo a la misma hora, de esa 
manera será más fácil acordarte. 

SEMANA 46 (empezar el 16 de noviembre)

1 Pedro 4 – Vivir para Dios
 ¿Escucharon el evangelio los que murieron antes de la resurrección de Cristo (v. 6)?
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 ¿Qué dones has recibido para el servicio (v. 10)? 
 ¿Has sufrido de alguna manera por ser cristiano? Si es así, ¿qué nos enseña el 

versículo 16?

1 Pedro 5 – Pedro se dirige a los ancianos y envía sus saludos finales
 El versículo 7 puede ser más difícil de implementar de lo que parece. ¿Qué crees?
 ¿Crees que Pedro cree en un diablo literal (v. 8)?

2 Pedro 1 – Pedro empieza su carta recordándoles sobre los característicos resultados de la 
fe

 La receta para evitar ser cristianos miopes (vs. 5-8)
 ¿Por qué crees que Pedro llamo a su cuerpo una habitación pasajera (v. 13)?
 ¿Está Pedro refiriéndose a la transfiguración de Jesús (v. 18)?

2 Pedro 2 – Los falsos maestros y su destrucción
 ¿Cómo podemos evitar caer víctimas de la falsa enseñanza?
 ¿Qué piensas de los versículos 20 y 21? ¿Qué nos enseña acerca del juicio de Dios?

2 Pedro 3 – La necesidad de ser pacientes, cuidadosos y estar listos para el día del Señor
 ¿Conoces a personas que hablan de estas cosas, o que asumen que no habrá en el 

futuro una  intervención y juicio de Dios (vs. 3, 4)?
 ¿Cuál es la importancia de los versículos 15 y 16, en donde Pedro describe las cartas 

de Pablo como las “demás Escrituras”?

Desafío para los niños –
 
2 Pedro 1:3-11

Una vez que hayas terminado de leer el pasaje, léelo de nuevo, pero esta vez subraya todas 
las cosas que Pedro dice que debemos añadir a nuestra fe para hacerla fuerte (pista: hay 
siete). La adición de estas cosas a nuestra fe nos ayudara a crecer fuertes y saludables – de la
misma manera que los alimentos sanos ayudan a nuestro cuerpo a crecer fuertes y sanos.

 Escribe la palabra “Fe” en el centro de un plato grande de papel.
 Elige siete alimentos saludables que ayudan a tu cuerpo a crecer fuerte. Dibújalos 

usando papel de color y luego córtalos. Escribe en cada uno de ellos las palabras que 
has subrayado en la Escritura.

 Pega los recortes alrededor del plato.
 Comparte con alguien lo que has preparado, explica cómo podemos mantener a 

nuestra fe fuerte y saludable.  

SEMANA 47 (empezar el 23 de noviembre)

1 Juan 1 -  Juan escribe para proclamar la Palabra de Vida
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 ¿Por qué el versículo 1 es muy importante para dar autoridad a lo que sigue?
 ¿Piensas que Juan quiere decir que debemos confesar pecados individuales, confesar

que somos pecadores, o ambos (v. 9)?
 ¿Está Juan persuadiendo que nos confesemos mutuamente, a un líder espiritual, o 

directamente a Dios? 

1 Juan 2 – La relación entre la fe y la obediencia, y una advertencia contra los falsos 
maestros

 ¿Es posible amar al mismo tiempo al mundo y a Dios (vs. 15-17)?
 ¿Cómo encaja el versículo 23 dentro de la teoría de que todas las religiones adoran al

mismo Dios?

1 Juan 3 – El amor de Dios por nosotros resulta en el amor del uno por el otro

 ¿Piensas que Juan cree que el demonio existe literalmente (v. 8)? ¿Cuáles son las 
implicaciones de tu respuesta?

 ¿Es posible tener fe sin acción (v. 18)? 
 ¿Cómo se compara el versículo 23 con Mateo 22:36-40?

1 Juan 4 - Dios es amor. Amamos porque El primero nos amó (vs. 16, 19)

 ¿Es tu iglesia una comunidad de adoración en donde existe el amor mutuo (vs. 7 y 
21)

 ¿Amas a tus hermanos y hermanas en Cristo?
 ¿De qué temor está hablando Juan (v. 18)?

1 Juan 5 – La obediencia a Dios demuestra nuestro amor por Él

 ¿De qué manera es el cristianismo inclusivo y exclusivo (v. 12)?
 “Toda maldad es pecado” (v. 17) - ¿es esta la mejor definición del pecado para el 

mundo moderno? 

Desafío para los niños – Amor y perdón 

1 Juan Capítulo 1

Este pasaje nos recuerda que Juan había estado cerca de Jesús – había caminado con Él y 
había experimentado vida y todo lo que sucedió con Él. Un mensaje es siempre más 
poderoso cuando la persona que lo comunica ha experimentado por sí misma. ¿No es 
alentador que Juan este entusiasmado por compartir la buena nueva con los demás?
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A continuación tenemos una importante promesa, que debemos recordar, acerca del amor y
la gracia de Dios por nosotros:

“Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos 
limpiará de toda maldad.” (1 Juan 1:9)

Escribe este versículo, decóralo y colócalo en un lugar para que te recuerde con frecuencia, o
trabaja con alguien en tu familia, o con un amigo, para memorizarlo, de esa manera se 
quedara grabado en tu corazón.  

SEMANA 48 (empezar el 30 de noviembre)

2 Juan – Juan advierte contra la enseñanza de una falsa doctrina y alienta el amor cristiano
 ¿Quién crees que es la “elegida” a quien escribe Juan (vs. 1,5) – una persona o una 

iglesia?
 ¿Quién crees que es la “hermana” (v. 13)?
 ¿Por qué esta Juan preocupado con la enseñanza de algunas personas de que Jesús 

nunca fue “encarnado” (v. 7)?  

3 Juan – Una carta personal de recomendación y aliento para Gayo
 ¿Por qué piensas que esto significa mucho para Juan (v. 4)?
 ¿Por qué piensas que Juan mantuvo su carta muy corta (vs. 13, 14)?

Judas – Judas se siente obligado a escribir (v. 3)
 ¿Puedes ver lo fácil que puede ser pervertir la gracia de nuestro Dios en libertinaje (v.

4)?
 ¿Eres misericordioso con los que dudan (v. 22)?
 ¿Cómo podemos salvar a las personas “arrebatándolas del fuego” (v. 23)?

Apocalipsis 1 – La revelación entregada a Juan como una profecía para nosotros la 
tomáramos en serio (vs. 1-3)

 ¿De dónde proviene el libro de Apocalipsis (v. 1)?
 ¿Por qué el versículo 3 es un incentivo extra para tratar de entender este libro?
 ¿Crees que Jesús vendrá de nuevo (vs. 4-8)?
 ¿Piensas que Jesús es el Mesías sufrido, o que es el Rey de Reyes (vs. 12-18)?

Apocalipsis 2 – Se le dice a Juan que escriba a los ángeles de las diferentes iglesias. A medida
que lees los mensajes a estas iglesias, observa si puedes reconocer la descripción que encaje
a la iglesia que perteneces, o conoces, o a una descripción de ti mismo.

Desafío para los niños – advertencias para ser fuertes
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Judas vs. 17-25

¿Conoces a personas que se burlan de Dios y a personas que le siguen? Puede ser difícil ser 
fuertes contra los que son egoístas y nos pueden intimidar por quién y qué creemos. 
Necesitamos estar preparados para esto. Si tú estuvieras participando en una carrera, 
tendrás que entrenarte para fortalecer los músculos de tus piernas. Si vas a hacer trabajo 
manual, tendrás que hacer algo de entrenamiento de pesas para fortalecer todo tu cuerpo. 
¿Qué puedes hacer para prepararte para enfrentar a los que se burlan de ti por seguir a 
Jesús? ¿Qué puedes hacer para fortalecer tu fe y valentía?

 Habla a personas de tu familia o de la iglesia acerca de lo hacen ellos para ayudarles 
a ser fuertes en su fe.

 Recuerda el versículo que sigue. Pueden haber otros versículos en la Escritura que tú 
puedes hallar para ayudarte:

“Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el 
SEÑOR tu Dios te acompañará dondequiera que vayas.” (Josué 1:9).

SEMANA 49 (empezar el 7 de diciembre)

Apocalipsis 3 – Se le dice a Juan escribir mensajes específicos a otras tres iglesias
 Algunos eruditos piensan que estos siete mensajes fueron escritos para las iglesias 

geográficas de ese tiempo; otros creen que los mensajes son formas variadas que las 
iglesias han tenido en los últimos 2000 años; otros los consideran como palabras de 
desafío o consuelo para las iglesias de hoy. ¿Qué piensas tú?   

 ¿Por qué esta Jesús  “a la puerta y llama” (v. 20)?

Apocalipsis 4 – Juan es elevado para tener una vista del Cielo
 Le dice a Juan que le mostrara lo que tiene que suceder “después de esto” (v. 1). 

¿Después de qué?  
 ¿Le está diciendo a Juan acerca de las cosas que aun sucederán?
 No es frecuente tener tal vislumbre del Cielo; ¿Cómo te hace sentir la lectura de este 

capítulo? 

Apocalipsis 5 – “El Cordero que ha sido sacrificado” (v. 12) es adorado en el trono de Dios
 ¿Por qué piensas que Juan estuvo muy angustiado con esto (v. 4)?
 ¿Quién es el Cordero (vs. 6-14)?

Apocalipsis 6 – Son previstas las advertencias, juicios y la ira de Dios

 ¿Por qué permitiría Dios que sucedan esas cosas a la tierra y sus habitantes?
 Comparada a la palabra “iglesia” o “iglesias” siendo mencionadas con mucha 

frecuencia en los tres primeros capítulos, ¿por qué piensas que en los capítulos 6 -19 
– en donde se describe la ira de Dios – no se menciona para nada a la iglesia?

 ¿Qué importancia tiene el momento en que estas palabras desaparecen del libro 
cuando Juan es llamado a subir al Cielo (4:1)?
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Apocalipsis 7 – “La gran tribulación”

 ¿Puedes pensar en alguna organización religiosa que le da significado al número 
144.000 (v.4)?

 Si alguien clama ser uno de los 144.000, ¿es razonable presumir que es un judío (vs. 
5-8)?

Desafío para los niños – 

Apocalipsis 3:14-22

El menaje a la iglesia de La odisea es muy firme acerca de ser fuertes en la fe. Él quiere que 
seamos todo para Él: todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma. Los 
versículos 15 y 16 nos recuerdan que Dios sabe si somos todo para Él o si estamos enfocados
en algo más, gastando nuestro tiempo en cosas de este mundo. Dios no quiere que seamos 
tibios.

¿Has jugado alguna vez el juego de buscar algo o a alguien y te dicen si estas caliente, tibio o 
frio? Estas  caliente si estas en el lugar correcto para hallar lo que buscas. Dios quiere que 
estemos “calientes” cuando le buscamos a Él. Necesitamos estar en el lugar preciso – no a 
una distancia en donde estamos tibios o hasta fríos.

 Juega con tu familia o amigos el juego “caliente o frio”.
 Usa algo que te recordara que Dios que Dios quiere que seamos “calientes” o 

totalmente para Él.  

SEMANA 50 (empezar el 14 de diciembre)

Apocalipsis 8 – La apertura del séptimo sello y el sonido de las cuatro primeras trompetas
 Parece muy específico el periodo de tiempo de un cuarto de hora” (v. 1). ¿Fue una 

profecía simbólica o fue para ser tomada literalmente?
 ¿Por qué piensas que el número siete es repetido frecuentemente?

Apocalipsis 9 – La quinta y sexta trompeta
 Son muy dramáticas las descripciones de este capítulo. Los versos 20 y 21 pueden ser

de ayuda para explicar la razón para todo esto y que tratan de lograr estos eventos. 
¿Qué piensas tú?

Apocalipsis 10 – “tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y 
reyes”
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 ¿Nos ayuda el versículo 11 a saber cómo interpretar Apocalipsis? ¿Fue solamente 
para los primeros cristianos o tiene una más amplia relevancia? ¿Es historia o es 
profecía?

Apocalipsis 11 – Juan es mostrado dos testigos que van a testificar, ser asesinados y 
resucitados a la vida

 ¿Suenan estos dos testigos como personas o profetas, o piensas que simbolizan algo 
mas (vs. 3 -12)?

 ¿Si de veras son personas, está siendo el versículo 12 una mayor evidencia de la 
verosimilitud del rapto?

Apocalipsis 12 – Satanás sabe que se acorta su tiempo y ataca a los que confían en Jesús. 
Habiendo leído este capítulo devotamente, trata de responder a las siguientes preguntas con
lo mejor de tus habilidades e instintos:

 ¿Quién es el dragón?
 ¿Quién e el hijo varón nacido de la mujer?
 ¿Quién es la mujer con las 12 estrellas en su cabeza?

Desafío para los niños – La séptima trompeta

Apocalipsis 11:15-19

¿A quién pertenece el reino de este mundo? Si: a Jesús – y ¡Él reinará eternamente y para 
siempre! ¿Qué fantástico es eso? Este pasaje nos recuerda de eso, pero también habla del 
fin del mundo – cuando Jesús estará en control – y que habrá un tiempo de juicio. ¿Has sido 
juzgado por algo que has hecho – quizás un deporte, algo que creaste, una prueba o desafío 
que hayas completado? Habrá ciertas directrices que tienes que seguir o completar una 
tarea o desafío específico, y serás juzgado por ellos. Cuando somos seguidores de Jesús, hay 
ciertas directrices que Dios quiere que sigamos para hablar, pensar, actuar, y comunicarnos 
con Él. Un día seremos juzgados por todo.

 Mira Mateo 25:31-46, que nos da una buena imagen de cómo será eso. 
 No te olvides que Jesús está a cargo y gobernara eternamente y para siempre.

SEMANA 51 (empezar el 21 de diciembre)

Apocalipsis 13 – Somos introducidos a la bestia

 Habiendo leído este capítulo, ¿quién es el dragón en el versículo 1 y que está siendo 
descrito como “la bestia”? 

 ¿Quiénes son “los que viven en el Cielo” y por qué la bestia los quiere maldecir (v. 6)?
 ¿Pueden ser esos los cristianos que han sido previamente conducidos durante el 

rapto al Cielo?
 ¿Suena verosímil este sistema económico  o significa algo mas (vs. 16-18)?
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Apocalipsis 14 – “Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio” (v. 7)

 ¿Es este el cumplimiento final de haber llevado el evangelio a cada nación antes del 
retorno de Jesús (v. 6)?

 ¿Es este un resumen del propósito del juicio de Dios – para conducir hacia Él a los 
corazones de las personas (v. 7)?

Apocalipsis 15 – “Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso” (v. 3)

Apocalipsis 16 – Las siete copas de la ira de Dios son vaciadas antes del retorno de Cristo
 Habiendo leído el capítulo, ¿Quién dirías tú que está en control de estos juicios?
 ¿Cuál es la reacción de los que están en el Cielo?
 ¿Cuál es la reacción de los que están en la tierra?
 Imagina que viste todas las cosas previstas en la Biblia, y luego eres testigo de que 

realmente suceden. ¿Maldecirías al juez o buscarías su misericordia?

Apocalipsis 17 – Un ángel describe a Juan algo de la imaginería
 ¿Fue esto para su beneficio o para el beneficio de las generaciones que presenciarían

estas cosas?
 Esta semana al leer el libro de Apocalipsis, ¿sientes que describe algo que sucedió en 

el pasado, está sucediendo ahora, nunca sucederá, o es una profecía de lo que 
suceder en el futuro?

Desafío para los niños – Los mensajes de los tres ángeles 

Apocalipsis 14:6-13

En el versículo 6 de este pasaje leemos la buena noticia de que Jesús es para toda raza, tribu,
lengua y nación de la tierra.

 Mira el mapa del mundo.
 Elige algunos países del mundo y ora por ellos.
 Ora para que la buena nueva de Jesús sea escuchada, entendida y creída.
 Ora por los cristianos de esos países, para que sean fuertes en su fe y trabajen duro 

para compartir con los demás a su alrededor la buena noticia de Jesús.

SEMANA 52 (empezar el 28 de diciembre)

Apocalipsis 18 – El juicio final y Dios finalmente destruye Babilonia
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 Ha sido sugerido que Babilonia es una persona, un reino, una religión, o un centro 
comercial, pero ¿de verdad sabemos qué es?

 ¿Es esta una profecía, sabrá exactamente una futura generación qué o quién es 
Babilonia?

 ¿Hay algo en este capítulo que te recuerda el carácter y la soberanía de Dios?

Apocalipsis 19 – Jesucristo vence a las fuerzas del mal en la batalla de Armagedón

 ¿Quién es la novia del Cordero (v. 7)?
 Si la iglesia es la novia (ver Efesios 5:32), ¿quiénes son los invitados a la cena de la 

boda (v.9)?
 ¿Qué nos dice el versículo 10 acerca de la deidad de Jesús?
 ¿Es la bestia descrita como una persona (vs. 19, 20)?
 ¿Tiene la bestia una importante influencia?
 ¿Qué tan eficaz la batalla de la bestia contra el Rey de Reyes y Señor de Señores?

Apocalipsis 20 – El Reino del milenio es seguido por el juicio del gran trono blanco
 Algunas personas sugieren que no habrá un futuro reinado de 1000 años de Jesús, 

que no existe el demonio ni tampoco Dios y, por lo tanto, no juicio personal (vs. 1-6, 
10,11). ¿Qué piensas tú?  

Apocalipsis 21 – El Cielo para aquellos cuyo  nombre ha sido escrito en el libro de la vida, el 
libro del Cordero

 Habiendo leído Apocalipsis, ¿crees que la acción, justicia social y evolución espiritual 
prepararan el camino para el retorno de Jesús y para establecer el Cielo en la tierra? 
o ¿dirías que la vida será más dura con mayor persecución  hasta que Jesús 
intervenga y reine durante 1000 años (vs. 1-5). Luego, después del juicio final, un 
nuevo cielo y una tierra nueva reemplazaran a la presente?

Apocalipsis 22 – “Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Último, el Principio y el Fin.” (v. 
13)

 ¿Crees que lo mejor está por venir (vs. 1-5)?
 ¿Por qué piensas que es muy difícil de aceptar el don gratuito (v. 17)? 
 Si supieras que Jesús va a retornar este año, ¿cómo cambiarían tus prioridades (v. 

20)?

Desafío para los niños – 

Apocalipsis 22:6-13
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Alfa y Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego, una lengua usada para 
escribir el Apocalipsis. Estas palabras significan que Jesús es el principio y el final. Él estuvo 
allí desde el principio – durante la creación del mundo – y estará presente cuando llegue a su
fin. Todo lo que somos y hacemos depende de Él. En seguida tenemos una actividad para 
que la realices con tu familia, amigos o en la iglesia.

 Escribe en una hoja de papel las letras de tu alfabeto, en una columna al lado 
izquierdo de la pagina

 Escriban juntos una palabra para cada letra. ¿Qué tipo de palabras has elegido? ¿Hay 
animales, personas, emociones o cosas? Quizás elegiste algunos de cada uno. Puedes
añadir otras palabras o figuras que muestran la creación de Dios.

 Escribe “Dios” en la parte superior e inferior de la hoja, para que recuerdes que Él es 
el Alfa y Omega, el principio y el fin – a cargo eternamente y para siempre.

Y finalmente Hemos completado nuestro viaje a través de las páginas del Nuevo 
Testamento.

Hemos leído juntos la maravillosa historia de la salvación y redención que Dios ofrece a cada
uno a través de Jesús, y hemos aprendido más acerca de lo que significa seguirle y servirle 
hoy. 

¡Somos parte de esta historia maravillosa – el viaje continúa!

Cubierta Posterior

Todo el Mundo Leyendo

Exactamente un año hasta la celebración del Congreso Sin Límite, los salvacionistas y amigos 
cristianos de todo el mundo son llamados a reunirse juntos para leer todo el Nuevo 
Testamento en un año – ¡Todo el Mundo Leyendo!

Les invitamos a caminar con nosotros y a reflexionar sobre el mensaje eterno de Dios para 
su Iglesia.

¿Aceptaras el desafío?

PARA MÁS RECURSOS Y COMENTARIOS VISITAR:
www.salvationarmy.org/biblechallenge
O ponerse en contacto con:
biblechallenge@salvationarmy.org
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