
¿Sabes por  qué es  importante la  B ib l ia? 

Tal vez esa es una pregunta en la que nunca has pensado realmente. La Biblia no es solo otro libro que 
nos cuenta sobre eventos del pasado. La Biblia es la Palabra de Dios para nosotros. Cuando la leemos, 
tal como la estás leyendo hoy, te puede ayudar, enseñar, consolar y guiar. Cuando tienes preguntas 
sobre Dios, la Biblia es el mejor lugar para obtener respuestas. 

Todos tenemos preguntas para Dios. Algunas preguntas pueden parecer tontas (como “¿por qué 
hay mosquitos?”) y otras son más serias (como “¿por qué está enferma mi abuela?”) ¡Las preguntas 
no tienen nada de malo! Así es como aprendemos. No tengas miedo de hacer preguntas, buscar 
respuestas en la Biblia y hablar con otras personas que aman y siguen a Dios también. Esta semana, 
si te encuentras con ganas de rendirte, lee este versículo. Agradece a Dios por su palabra. Y recuerda, 
puedes seguir adelante, incluso cuando tengas preguntas.

DÍA 1Lee Romanos 15:4

¿Tienes un amigo que no va a la iglesia? Si quisieras contarle a ese amigo acerca de Dios, 
¿por dónde empezarías?

Usa e l  banco de pa labras  para  completar  los  espac ios  en
blanco de los  vers ícu los  de hoy.

Dios hizo el _________________________.
Hizo _________________________ lo que hay en él. 
Él es el _________________________ del cielo y la tierra.
Él no _________________________ en templos construidos por manos humanas.
No necesita de _________________________.
Él mismo da vida y aliento a todas las _________________________.
De un hombre, él _________________________ a todas las personas del mundo. 
Decidió exactamente _________________________ deberían vivir.
Decidió exactamente _________________________ deberían vivir.

¡Aprendemos mucho sobre Dios de estos versículos! Y aunque estas palabras no responden todas las 
preguntas que tenemos sobre Dios, nos dicen bastante sobre quién es Él.  Todos tenemos preguntas sobre 
Dios. Las preguntas nos ayudan a aprender y crecer. Pero incluso con nuestras preguntas, aún podemos 
confi ar en Dios. Y al igual que Pablo hizo en estos versículos, también puedes contarles a otros lo que sabes 
de Dios. Recuerda, puedes seguir adelante con determinación incluso si tienes preguntas.

DÍA 2Lee Hechos 17:24-26
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¿Sabes cómo func iona e l  auto de tu  mamá? 
¿Puedes desarmar una lavadora y  volver  a  armar la?
Cuando enc iendes tu  te lev isor,  ¿comprendes cómo aparecen las  imágenes  
en la  panta l la?

Todos los días confías en las cosas sin comprender completamente cómo funcionan. Lo mismo es 
verdad en el caso de nuestra relación con Dios. Es posible que sientas la tentación de rendirte, de 
dejar de vivir como Dios quiere que vivas cuando suceden cosas que no entiendes.

Pero la confi anza signifi ca que eliges creer, incluso con todas tus preguntas, que Dios es bueno y que te 
ama. Incluso cuando las cosas no tienen sentido o cuando tienes preguntas que no puedes responder, 
puedes confi ar en Dios y obedecer lo que Él te llama a hacer. 

Elige una cosa en tu casa de la que dependas pero que tal vez no comprendas del todo (como tu 
lavadora o refrigeradora). Escribe las palabras del versículo de hoy en una tarjeta y pégala en esa cosa. 
Pídele a Dios que te ayude a continuar obedeciéndole, a seguir adelante, a seguir confi ando, incluso 
cuando tengas preguntas.

DÍA 3Lee Proverbios 3:5-6.

¿Sabes lo que signifi ca la palabra "distracción"? Una distracción es algo que te distrae de la tarea 
que tienes delante. ¿Cuáles son algunas cosas que te distraen o te impiden terminar tus tareas? 
Escribe tus respuesta a continuación. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Es fácil distraerse y dejar que otras cosas se interpongan cuando intentamos hacer algo.
Cuando nos mantenemos enfocados, sin mirar hacia la derecha o hacia la izquierda,
tenemos una mejor oportunidad de limitar las distracciones que nos rodean.

¿Cuáles son algunas de las cosas que te impiden hacer lo que Dios quiere 
que hagas? ¿Cuáles son algunas de las cosas que a menudo te
distraen o te hacen salirte del camino?

Cuando se trata de determinación, la concentración es muy
importante. Cuando miras hacia adelante y sigues adelante, 
sin mirar a la derecha o a la izquierda, es mucho más fácil
terminar lo que comienzas. Mientras oras hoy, pídele a Dios 
que te ayude a mantenerte concentrado para que puedas terminar con 
determinación Él te ayudará a ser fuerte y valiente mientras lo sigues.

DÍA 4Lee Josué 1:7

Es fácil distraerse y dejar que otras cosas se interpongan cuando intentamos hacer algo.
Cuando nos mantenemos enfocados, sin mirar hacia la derecha o hacia la izquierda,
tenemos una mejor oportunidad de limitar las distracciones que nos rodean.

¿Cuáles son algunas de las cosas que te impiden hacer lo que Dios quiere 
que hagas? ¿Cuáles son algunas de las cosas que a menudo te

que te ayude a mantenerte concentrado para que puedas terminar con 
determinación Él te ayudará a ser fuerte y valiente mientras lo sigues.


