




AmaaDiosGrandemente.com 1 

Bienvenidas

¡Estoy tan contenta de que estés aquí! Antes de comenzar esta nueva sesión, quiero tomarme un tiempo 
para decirte que hemos orado por TI. No es una coincidencia que estés haciendo este estudio bíblico 
en línea.

Mi oración para ti esta temporada es sencilla: que puedas crecer y acercarte más al Señor mientras 
profundizas en Su Palabra cada día. Al desarrollar la disciplina de estar en la Palabra de Dios todos los 
días, oro para que puedas enamorarte de El cada vez más mientras pasas tiempo leyendo Su Palabra.

Cada día antes de leer el/los pasaje(s) asignado(s) ora y pídele a Dios que te ayude a comprenderla. 
Invítale a hablar a tu corazón a través de Su Palabra. Y entonces, escucha. Su parte es hablarte a ti y la 

tuya es escuchar y obedecer.

Tómate tiempo para leer los versículos una y otra vez. Proverbios nos dice que si buscamos encontraremos.

“Si como a la plata la buscares, Y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás.”

Recuerda también los diferentes materiales y recursos que tenemos para ayudarte con nuestro estudio 
bíblico:
 - Guía de estudio de David
 - Plan de Lectura
 - Artículos semanales (Lunes, Miércoles y Viernes)
 - Versículos semanales para memorizar
 - Videos y desafíos semanales los lunes
 - Guía de lectura y actividades para niños
 - Comunidad en línea: Facebook, Pinterest, Instagram, AmaaDiosGrandemente.com

Todas aquí en Ama a Dios Grandemente no podemos esperar a comenzar y espero verte en la línea 
de llegada. Resiste, persevera, sigue y no te rindas. Terminemos bien lo que estamos comenzando 
hoy. Yo estaré aquí a cada paso del camino animándote. Estamos juntas en esto – luchando para 

levantarnos temprano, sentarnos a solas y tomar un gran vaso del agua viva de Dios. No puedo 
esperar a ver lo que Dios tiene para nosotras en esta sesión.

Acompáñanos mientras aprendemos a Amar a Dios Grandemente con nuestras vidas.
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Nuestra Comunidad

Ama a Dios Grandemente está formado por una Hermosa variedad de mujeres que usan plataformas 
tecnológicas para estudiar juntas la Palabra de Dios.

Comenzamos con un simple plan de lectura bíblica, pero no termina ahí.

Algunas de nuestras mujeres se reúnen en hogares o en sus iglesias mientras otras se conectan en línea 
con mujeres de todas partes del globo. Sea cual sea el método, nos unimos con un propósito...

Amar a Dios Grandemente con nuestras vidas.

En nuestro mundo tecnológico sería fácil estudiar la Palabra de Dios solas sin apoyo ni ánimo de otros, 
pero no es esa la intención de nuestro ministerio. Dios nos creó para vivir en comunidad con Él y con 
las personas a nuestro alrededor.

Nos necesitamos unas a otras y vivimos mejor juntas.

A causa de esto, ¿considerarías hacer este estudio con alguien más?

Todas tenemos mujeres en nuestra vida que necesitan amistad, comunión y que tienen el deseo 

de sumergirse en la Palabra de Dios en un nivel más profundo. Ten la seguridad de que estaremos 
estudiando junto a ti, aprendiendo contigo, animándote, disfrutando de nuestra relación y sonriendo 
de oreja a oreja mientras vemos a Dios unir mujeres – conectando de manera intencional corazones y 
mentes para su gloria.

Esto nos da la oportunidad no solo de crecer y acercarnos a Dios a través del estudio, sino de 

acercarnos también unas a otras.

Así que este es el desafío: llama a tu madre, a tu hermana, a tu abuela, a la chica al frente de la calle o 
a tu amiga de la universidad al otro lado del país. Junta un grupo de mujeres de tu iglesia o del trabajo 
o reúnete con algunas amigas en un café. Utiliza la belleza de conectarse en línea y aprovecha las 
oportunidades que tengas para encontrarte con otras en persona.

Brazo con brazo y mano con mano, 

hagamos esto….juntas.
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Método de Estudio

Estamos orgullosas de ti.

De verdad lo estamos...queremos que lo sepas.

Estamos orgullosas de que hayas hecho el compromiso de estudiar la Palabra de Dios... de leerla 
cada día y aplicarla en tu vida...esa preciosa vida que nuestro Señor te ha dado.

Cada sesión, hacemos una guía de estudio que acompaña a los versículos que estamos estudiando, lo 
que nos ayuda a interactuar con la Palabra de Dios y aprender a profundizar...deteniéndonos para en 
verdad leer lo que Dios te está diciendo día a día.

Antes de comenzar, quiero tomarme el tiempo para explicar nuestro método de estudio en Ama a 

Dios Grandemente y por qué lo utilizamos en nuestro devocional.

¿Por qué nuestro método?

Una cosa es hacer una lectura simple de la Biblia, pero cuando interactúas con ella, cuando aprendes 
a disminuir el ritmo y leerla realmente, de repente las palabras parecen saltar de la página. Haciendo 
eso, tenemos la oportunidad de profundizar en la Palabra y “ver” más de lo que una simple lectura 
superficial de los versículos nos permitiría hacer. Permíteme animarte a tomarte el tiempo de estudiar 
los versículos diarios con este método y ver por ti misma cuánto sacas de tu lectura diaria... ¡te vas a 
sorprender!

¿Qué método utilizamos?

1- Escribe el pasaje del día – Te sorprenderá cuánto te habla Dios a través de Su Palabra solamente con 
tomarte el tiempo de escribirlos

2- Escribe 1 ó 2 observaciones del pasaje. - ¿Qué ves en los versículos que estás estudiando? ¿A quiénes 
se dirigen? ¿Hay repeticiones de palabras? ¿Qué palabras te llaman la atención?

3- Escribe 1 ó 2 aplicaciones de pasaje – Este es el momento en el que la Palabra de Dios se vuelve 
personal ¿Qué me está diciendo Dios hoy? ¿Cómo puedo aplicar la lectura a mi vida personal? ¿Qué 
cambios debo hacer? ¿Hay alguna acción que debo tomar?

4- Ora sobre lo que has aprendido en el pasaje de hoy – Ora la Palabra de Dios. Si te ha revelado algo 
durante este tiempo en Su Palabra, ora por ello. Confiesa algún pecado que haya en tu vida si así te lo 
muestra.



AmaaDiosGrandemente.com 7 

¿Cómo hago yo mi devocional? Te dejo un ejemplo...

Lee Colosenses 1:5-8

1- a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra 
verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece 
también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis 
aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien 
también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu.

2- (Muchas veces sólo anoto lo que voy viendo en la lectura)
 - Cuando la fe y el amor se combinan, tienes esperanza
 - Debemos recordar que nuestra esperanza está en el cielo
 - El Evangelio es la Palabra de verdad
 - El Evangelio está continuamente llevando fruto y creciendo desde el primer día hasta el último.
 - Sólo hace falta una persona para cambiar toda una comunidad... Epafras

3- Algo que me llamó la atención hoy fue cómo Dios utilizó a un hombre, Epafras, para cambiar toda 
una ciudad. Me recordó que simplemente somos llamadas a hablar a otros de Cristo. Es tarea de Dios 
el expandir el evangelio... hacer que crezca y que lleve fruto. Sentí que los versículos de hoy estaban 
dirigidos directamente a ADG...” a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el 
día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad.” Es genial ver cómo Dios se vuelve tan personal 
y te habla directamente donde tú estás.

4- Querido Dios, por favor ayúdame a ser una “Epafras”, a hablar a otros sobre ti y a dejar los resultados 
en tus manos amorosas. Por favor ayúdame comprender y a aplicar lo que he leído hoy a mi vida 
personal para poder ser más como Tú cada día. Ayúdame a vivir una vida que lleve frutos de fe y amor...
anclando mi esperanza en el cielo, no aquí en la tierra. Ayúdame a recordad que lo mejor está por llegar.

__________________________________________________________________

Los ingredientes más importantes para estudiar la Biblia con este método son tu interacción con 

la Palabra de Dios y la aplicación de Su Palabra a tu vida.

Bienaventurado el varón que “en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de 

noche Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su 

hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará.” – Salmo 1:2-3



AmaaDiosGrandemente.com8  

Plan de Lectura
  Lectura Devocional
SEM. 1 Lunes 1 Samuel 16:1-12; Salmo 78:70-72 Salmo 78:70-72
 Martes 1 Samuel 17:12-15; 32-37 1 Samuel 17:14,15
 Miércoles Ezequiel 34:15-31 Ezequiel 34:15–16, 31
 Jueves Isaías 40:9-11 Isaías 40:10-11
 Viernes Salmo 100 Salmo 100:3
 Día de respuesta

SEM. 2 Lunes 2 Samuel 5:1-5, 9-12 2 Samuel 5:10
 Martes 2 Samuel 7:8, 9, 16 2 Samuel 7:16
 Miércoles  Juan 18:33-37 Juan 18:36
 Jueves Isaías 9:6-7 Isaías 9:7 
 Viernes Romanos 8:17;  Efesios 2:19 Efesios 2:19
 Día de respuesta

SEM. 3 Lunes 1 Samuel 21:10-13 1 Samuel 21:12-13
 Martes 2 Samuel 12:1-17 2 Samuel 12:16-17
 Miércoles Juan 1:1-4, 14 Juan 1:14
 Jueves Hebreos 2:14-18 Hebreos 2:17-18
 Viernes Juan 15:5; 2 Corintios12:9 2 Corintios12:9
 Día de respuesta

SEM. 4 Lunes 1 Samuel 18:6-16 1 Samuel 18:14
 Martes Salmo 144: 1-4 Salmo 144:1
 Miércoles Apocalipsis 19:11-16 Apocalipsis 19:11
 Jueves Salmo 24 Salmo 24: 8
 Viernes Efesios 6:10-18 Efesios 6:10-13
 Día de respuesta

SEM. 5 Lunes 1 Samuel 18:1-5; 20:42; 23:16-18 1 Samuel 20:42
 Martes 2 Samuel 1:1-27 2 Samuel 1:26
 Miércoles Juan 15:13-17 Juan 15:15
 Jueves Proverbios 17:17; 18:24 Proverbios 17:17
 Viernes Efesios 4:29-32 Efesios 4:32
 Día de respuesta

SEM. 6 Lunes 2 Samuel 11:1–27 2 Samuel 11:27
 Martes 2 Samuel 12:1–15 2 Samuel 12:13-15
 Miércoles 1 Timoteo 1:12-16 1 Timoteo 1:15
 Jueves Génesis 8:21; 1 Juan 1:8-9 1 Juan 1:8-9
 Viernes Hechos 3:19 Hechos 3:19
 Día de respuesta

SEM. 7 Lunes Hechos 13:22 Hechos 13:22
 Martes 1 Samuel 13: 8-15 1 Samuel 13:14
 Miércoles Mateo 17:1-7 Mateo 17:5
 Jueves Mateo 10:29-31 Mateo 10:29-31
 Viernes 1 Pedro 2:9-10 1 Pedro 2:9
 Día de respuesta

SEM. 8 Lunes 1 Samuel 17:33-47 1 Samuel 17:45
 Martes Salmo 27 Salmo 27:1
 Miércoles 2 Tesalonicenses3:1-5 2 Tesalonicenses3:3-5
 Jueves Jeremías 17:7-8 Jeremías 17:7-8
 Viernes Hebreos 10:19-25 Hebreos 10:21-23
 Día de respuesta
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Objetivos

Creemos que es importante escribir cuáles son tus objetivos para cada sesión. Toma un tiempo ahora 
y escribe 3 objetivos en los que te gustaría centrarte en esta sesión mientras comenzamos a levantarnos 
antes que nuestras familias y a profundizar en la Palabra de Dios. Asegúrate de regresar a estos objetivos 
en estas ocho semanas para ayudarte a estar centrada.

Mis objetivos para esta sesión son:

1.

2.

3.

Firma: ___________________________________________________________   

Fecha: ______________________
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Introducción a David

De entre todos los personajes de la Biblia, David me parece el más fascinante. Dios nos ha dado 
graciosamente mucha información sobre él, permitiéndonos aprender sobre sus años más jóvenes, su 
familia, sus victorias y sus fallos. Le vemos sirviendo a su familia como pastor, entrando con valentía a la 
batalla y gobernando sabiamente sobre Israel. Pero también vemos su lado pecaminoso. Del adulterio, 
al engaño, al asesinato… David toma algunas decisiones muy equivocadas. Incluso en estos eventos 
vemos la justicia y la gracia de Dios. 

La vida de David está salpicada con intriga, drama, devastación y restauración. Sin importar quién seas, 
te podrás identificar con algo, si no con mucho, de la vida de David. 

Pero cuando estudiamos narrativa histórica, siempre necesitamos ver más allá de la persona, al 

Dios cuyas manos están por toda la historia. Debemos siempre preguntarnos “¿Qué aprendo sobre 
Dios en todo esto?” y “¿De qué manera debería este conocimiento hacer un impacto en mí?”.  

David fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios, aunque fuera un pecador. Su fe era 
real y su lealtad al Señor era real…pero con fallos. Aun así debemos ver más allá de David hacia el 
Dios que da el poder y lo quita. Ve si puedes apreciar la fidelidad de Dios, Su bondad, Su paciencia, 
Su justicia, Su misericordia y Su gracia en la vida de David. Porque el Dios de David es nuestro Dios 

también. 

David, un tipo de Cristo

A través del Antiguo Testamento, nos encontramos con lo que los teólogos llaman “tipos de Cristo”. 
Era la intención de Dios que algunas personas, eventos e incluso objetos en el Antiguo Testamento 
apuntaran a Jesús y Su obra en favor de Su pueblo. Por ejemplo, el maná con el que Dios proveyó al 
pueblo de Israel era un “tipo”, apuntando a Jesús como el pan verdadero del cielo que satisface el alma 
(Juan 6:32). Otros tipos incluyen el templo, Booz, Jonás y la limpieza con hisopo, por nombrar solo 
algunos. 

David es considerado un tipo de Cristo, lo que significa que su vida prefigura la de Jesús. En 
multitud de ocasiones Mateo se refiere a Jesús como el “Hijo de David”. David era el rey ungido y no 
reconocido de la misma manera que Jesús fue el Rey ungido y no reconocido cuando caminó aquí en 
la tierra. David y Jesús nacieron antes en Belén y ambos fueron rechazados por su propia gente. David 
era un pastor y Jesús se llama a Sí mismo el Buen Pastor. La comparación entre David y Jesús es extensa. 
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A la luz de todo esto, hemos estructurado este estudio de forma un poco diferente. Los lunes y los 
martes examinaremos la vida de David. Los miércoles y los jueves miraremos a Jesús y los viernes nos 
examinaremos a nosotras mismas. 

La vida que Dios escogió para David fue verdaderamente una vida de aventura enraizada en la fe y 
somos bendecidas por poder aprender tanto sobre él en la Palabra de Dios. Para aquellos en Cristo, 
tenemos también el potencial de exhibir una lealtad y fe en Dios inamovibles porque tenemos al 
Espíritu de Dios en nosotras. A través del poder de Cristo, también nosotras podemos convertirnos 

en mujeres conforme al corazón de Dios.

Mirando a Jesús

Jen
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Semana 1

Desafío Semana 1 (Lo encontrarás en el artículo de los lunes):

Enfoque de oración para esta semana: Tu familia

 Oración Gratitud

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes



Reconoced que Jehová es Dios; 

El nos hizo, y no nosotros a 

nosotros mismos; 

Pueblo suyo somos, y ovejas de 

su prado.

Salmo 100:3
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Pasajes Semana 1

SemANA 1

DAVID EL PASTOR 

LUNES 1 SAMUEL 16:1-12 (RV60)

Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no 
reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus 
hijos me he provisto de rey. 
2 Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo 
una becerra de la vacada, y di: A ofrecer sacrificio a Jehová he venido. 
3 Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer; y me ungirás al que yo te dijere. 
4 Hizo, pues, Samuel como le dijo Jehová; y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad 
salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? 
5 El respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová; santificaos, y venid conmigo al sacrificio. 
Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. 
6 Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y dijo: De cierto delante de Jehová está 
su ungido. 
7 Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque 
yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está 
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 
8 Entonces llamó Isaí a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a 
éste ha escogido Jehová. 
9 Hizo luego pasar Isaí a Sama. Y él dijo: Tampoco a éste ha elegido Jehová. 
10 E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel; pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha 
elegido a éstos. 
11 Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son éstos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, 
que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa 
hasta que él venga aquí. 
12 Envió, pues, por él, y le hizo entrar; y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces 
Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque éste es. 
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 SALMO 78:70-72 (RV60)

70 Eligió a David su siervo,
Y lo tomó de las majadas de las ovejas; 
71 De tras las paridas lo trajo,
Para que apacentase a Jacob su pueblo,
Y a Israel su heredad. 
72 Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón,
Los pastoreó con la pericia de sus manos. 

MARTES  1 SAMUEL 17:12-15, 32-37 (RV60)

12 Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual 
tenía ocho hijos; y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. 
13 Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de 
sus tres hijos que habían ido a la guerra eran: Eliab el primogénito, el segundo Abinadab, y el 
tercero Sama; 
14 y David era el menor. Siguieron, pues, los tres mayores a Saúl. 
15 Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl, para apacentar las ovejas de su padre en Belén. 
32 Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él; tu siervo irá y peleará 
contra este filisteo. 
33 Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con él; porque tú eres 
muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. 
34 David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre; y cuando venía un 
león, o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, 
35 salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca; y si se levantaba contra mí, yo le echaba 
mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. 
36 Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba; y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, 
porque ha provocado al ejército del Dios viviente. 
37 Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él 
también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. 
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MIÉRCOLES – DIOS EL MEJOR PASTOR EZEQUIEL 34:15-31 (RV60)

15 Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. 
16 Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada; vendaré la perniquebrada, y 
fortaleceré la débil; mas a la engordada y a la fuerte destruiré; las apacentaré con justicia. 
17 Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo juzgo entre 
oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. 
18 ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que 
de vuestros pastos queda; y que bebiendo las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies 
las que quedan? 
19 Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis 
enturbiado. 
20 Por tanto, así les dice Jehová el Señor: He aquí yo, yo juzgaré entre la oveja engordada y la 
oveja flaca, 
21 por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos 
a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. 
22 Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña; y juzgaré entre oveja y oveja. 
23 Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará; a mi siervo David, él las apacentará, y 
él les será por pastor. 
24 Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he 
hablado. 
25 Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras; y habitarán en el desierto 
con seguridad, y dormirán en los bosques. 
26 Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su 
tiempo; lluvias de bendición serán. 
27 Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con 
seguridad; y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de 
mano de los que se sirven de ellos. 
28 No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán; sino que 
habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. 
29 Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en 



17AmaaDiosGrandemente.com SemANA 1

la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. 
30 Y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice 
Jehová el Señor. 
31 Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el 
Señor. 

JUEVES  ISAÍAS 40:9-11 (RV60)

9 Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion; levanta fuertemente tu voz, anunciadora de 
Jerusalén; levántala, no temas; di a las ciudades de Judá: !!Ved aquí al Dios vuestro! 
10 He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará; he aquí que su recompensa 
viene con él, y su paga delante de su rostro. 
11 Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará; 
pastoreará suavemente a las recién paridas. 

VIERNES SALMO 100 (RV60)

Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. 
2 Servid a Jehová con alegría;
Venid ante su presencia con regocijo. 
3 Reconoced que Jehová es Dios;
El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos;
Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. 
4 Entrad por sus puertas con acción de gracias,
Por sus atrios con alabanza;
Alabadle, bendecid su nombre. 
5 Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericordia,
Y su verdad por todas las generaciones.



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 1

1 Samuel 16:1-12; Salmo 78:70-72
Salmo 78:70-72

Lunes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 19

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SemANA 1

Lunes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 1

1 Samuel 17:12-15; 32-37
1 Samuel 17:14,15

Martes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 21SemANA 1

Martes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 1

Ezequiel 34:15-31
Ezequiel 34:15–16, 31

Miércoles



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 23

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SemANA 1

Miércoles



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 1

 Isaías 40:9-11
Isaías 40:10-11

Jueves



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 25SemANA 1

Jueves



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 1

 Salmo 100
Salmo 100:3

Viernes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 27

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SemANA 1

Viernes
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1. ¿Cómo te ha preparado Dios para que seas el “David” en las personas a tu alrededor?

2. Dios se preocupa más por la condición de nuestros corazones que por cómo lucimos exteriormente. 
David era el más joven, y sin embargo Dios lo escogió por encima de sus hermanos mayores. ¿De qué 
manera esta verdad anima tu corazón?

3. Viendo a Dios como nuestro Pastor, ¿cuál sería un área en específico en la que le dejarás que te guie?

4. Describe una manera en la que Dios te ha sostenido durante un momento difícil y cómo has visto 
que EL suavemente te ha sacado de allí. Toma unos minutos para agradecerle por Su cuidado y amor.

5. ¿De qué manera el Salmo 100:3 trae aliento a tu corazón?

Preguntas de Reflexión
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Mi Respuesta
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Semana 2

Desafío Semana 2 (Lo encontrarás en el artículo de los lunes):

Enfoque de oración para esta semana: Tu país

 Oración Gratitud

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes



Y David iba adelantando y 

engrandeciéndose, y Jehová Dios 

de los ejércitos estaba con él. 

2 Samuel 5:10
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Pasajes Semana 2

SemANA 2

DAVID EL REY

LUNES 2 SAMUEL 5:1-5, 9-12 (RV60)

Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, diciendo: Henos aquí, hueso 
tuyo y carne tuya somos. 
2 Y aun antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la 
guerra, y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú 
serás príncipe sobre Israel. 
3 Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con 
ellos en Hebrón delante de Jehová; y ungieron a David por rey sobre Israel. 
4 Era David de treinta años cuando comenzó a reinar, y reinó cuarenta años. 
5 En Hebrón reinó sobre Judá siete años y seis meses, y en Jerusalén reinó treinta y tres años 
sobre todo Israel y Judá.
9 Y David moró en la fortaleza, y le puso por nombre la Ciudad de David; y edificó alrededor 
desde Milo hacia adentro. 
10 Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. 
11 También Hiram rey de Tiro envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y 
canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. 
12 Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había 
engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. 

MARTES 2 SAMUEL 7:8, 9, 16 (RV60)

Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del 
redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel; 
9 y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus 
enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. 
16 Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable 
eternamente.
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MIÉRCOLES - JESÚS EL MEJOR REY JUAN 18:33-37 (RV60)

33 Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el Rey de los 
judíos? 
34 Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? 
35 Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación, y los principales sacerdotes, te han 
entregado a mí. ¿Qué has hecho? 
36 Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis 
servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí. 
37 Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para 
esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel 
que es de la verdad, oye mi voz. 

JUEVES ISAÍAS 9:6-7 (RV60)

6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 
su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 
7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, 
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de 
Jehová de los ejércitos hará esto. 

VIERNES ROMANOS 8:17 (RV60)

17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos 
juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.

 EFESIOS 2:19 (RV60)

19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros 
de la familia de Dios



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

34 AmaaDiosGrandemente.com

Lectura:
Devocional:

SemANA 2

2 Samuel 5:1-5, 9-12
2 Samuel 5:10

Lunes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 35

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SemANA 2

Lunes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 2

 2 Samuel 7:8, 9, 16
2 Samuel 7:16

Martes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 37SemANA 2

Martes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 2

Juan 18:33-37
Juan 18:36

Miércoles



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 39

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SemANA 2

Miércoles



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 2

 Isaías 9:6-7
Isaías 9:7 

Jueves



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 41SemANA 2

Jueves



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 2

 Romanos 8:17;  Efesios 2:19
Efesios 2:19

Viernes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 43

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SemANA 2

Viernes
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1. A pesar de que el reino le fue prometido a David cuando Samuel lo ungió, David tuvo que esperar 
muchos años antes de ver la promesa cumplida. ¿Te ha tenido Dios en un periodo de espera? ¿Qué crees 
que Él te esta ensenando durante esta temporada?

2. ¿Por qué consideras que David encontró favor con el Señor?

3. El reino de Jesús no es de este mundo, lo que El valora y ama es diferente a lo que el mundo ama y 
valora. ¿Por qué es importante que nos grabemos esta verdad?

 4. La justicia y la paz vienen cuando Jesús reina en el trono de David. ¿De qué manera tener esta 
perspectiva te ayudan a lidiar con las injusticias y el conflicto en tu vida?

5. Saber que tú eres parte de la familia de Dios, ¿cambia la manera en la que te ves a ti misma?

Preguntas de Reflexión
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Mi Respuesta
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Semana 3

Desafío Semana 3 (Lo encontrarás en el artículo de los lunes):

Enfoque de oración para esta semana: Tus amigos

 Oración Gratitud

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes



Y me ha dicho: Bástate mi 

gracia; porque mi poder se 

perfecciona en la debilidad. Por 

tanto, de buena gana me gloriaré 

más bien en mis debilidades, 

para que repose sobre mí el 

poder de Cristo.

2 Corintios 12:9
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Pasajes Semana 3

SemANA 3

DAVID EL HOMBRE
LUNES  1 SAMUEL 21:10-13 (RV60)

10 Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y se fue a Aquis rey de Gat. 
11 Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿No es éste David, el rey de la tierra? ¿no es éste de quien 
cantaban en las danzas, diciendo:
    Hirió Saúl a sus miles,
    Y David a sus diez miles? m 
12 Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis rey de Gat. 
13 Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía 
en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. 

MARTES 2 SAMUEL 12:1-17 (RV60)

Jehová envió a Natán a David; y viniendo a él, le dijo: Había dos hombres en una ciudad, el 
uno rico, y el otro pobre. 
2 El rico tenía numerosas ovejas y vacas; 
3 pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que 
había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, 
y durmiendo en su seno; y la tenía como a una hija. 
4 Y vino uno de camino al hombre rico; y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para 
guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, 
y la preparó para aquel que había venido a él. 
5 Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: 
Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. 
6 Y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. 
7 Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo 
te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, 
8 y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno; además te di la casa de Israel 
y de Judá; y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. 
9 ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A 
Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de 
los hijos de Amón. 
10 Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y 
tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. 
11 Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus 
mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. 
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12 Porque tú lo hiciste en secreto; mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. 
13 Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová 
ha remitido tu pecado; no morirás. 
14 Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha 
nacido ciertamente morirá. 
15 Y Natán se volvió a su casa.
Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. 
16 Entonces David rogó a Dios por el niño; y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado 
en tierra. 
17 Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra; mas él 
no quiso, ni comió con ellos pan. 

MIÉRCOLES – JESÚS EL MEJOR HOMBRE JUAN 1:1-4, 14 (RV60)

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 
2 Este era en el principio con Dios. 
3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 
4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 
14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del 
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.

JUEVES  HEBREOS 2:14-18 (RV60)
14 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo 
mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al 
diablo, 
15 y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a 
servidumbre. 
16 Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. 
17 Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel 
sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. 
18 Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son 
tentados. 

VIERNES JUAN 15:5 (RV60)
5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho 
fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.

 2 CORINTIOS 12:9 (RV60)
9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de 
buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 3

1 Samuel 21:10-13
1 Samuel 21:12-13

Lunes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 51

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SemANA 3

Lunes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 3

 2 Samuel 12:1-17
2 Samuel 12:16-17

Martes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 53SemANA 3

Martes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 3

 Juan 1:1-4, 14
Juan 1:14

Miércoles



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 55

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SemANA 3

Miércoles



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 3

 Hebreos 2:14-18
Hebreos 2:17-18

Jueves



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 57SemANA 3

Jueves



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 3

 Juan 15:5; 2 Corintios12:9
2 Corintios12:9

Viernes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 59

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SemANA 3

Viernes
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1. Cuando Natán confrontó a David con su pecado en 2 Samuel 12:1-17, ¿de qué manera respondió 
David? ¿Cómo habrías respondido tú?

2. ¿Por qué crees que Dios perdonó a David su pecado de dormir con Betsabé pero no quitó la 
consecuencia de sus acciones? 

3. ¿Por qué es importante comprender que Jesús habitó entre nosotros (John 1:14)?

4. ¿De qué manera saber que Jesús voluntariamente vino a nosotros y experimentó tentaciones y gran 
sufrimiento por nosotras ayuda a acercarnos a Él cuando nuestro corazón está roto o somos tentados? 

5. Da un ejemplo de cómo el poder de Dios se ha hecho visible en tu debilidad. ¿Cuál fue el impacto 
en las personas a tu alrededor? 

Preguntas de Reflexión
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Mi Respuesta
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Semana 4

Desafío Semana 4 (Lo encontrarás en el artículo de los lunes):

Enfoque de oración para esta semana: Tu iglesia

 Oración Gratitud

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes



Por lo demás, hermanos míos, 

fortaleceos en el Señor, y en el 

poder de su fuerza.

Efesios 6:10



64 AmaaDiosGrandemente.com

Pasajes Semana 4

SemANA 4

DAVID EL GUERRERO

LUNES 1 SAMUEL 18:6-16 (RV60)

6 Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las 
mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con 
panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. 
7 Y cantaban las mujeres que danzaban, y decían:

    Saúl hirió a sus miles,
    Y David a sus diez miles. m 
8 Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: A David dieron diez miles, 
y a mí miles; no le falta más que el reino. 
9 Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. 
10 Aconteció al otro día, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en 
medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días; y tenía Saúl la lanza en la 
mano. 
11 Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: Enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. 
12 Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de 
Saúl; 
13 por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de mil; y salía y entraba delante del pueblo. 
14 Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. 
15 Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. 
16 Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. 

MARTES SALMO 144:1-4 (RV60)

Bendito sea Jehová, mi roca,
    Quien adiestra mis manos para la batalla,
    Y mis dedos para la guerra; 
2 Misericordia mía y mi castillo,
Fortaleza mía y mi libertador,
Escudo mío, en quien he confiado;
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El que sujeta a mi pueblo debajo de mí. 
3 Oh Jehová, ¿qué es el hombre, para que en él pienses,
O el hijo de hombre, para que lo estimes? 
4 El hombre es semejante a la vanidad;
Sus días son como la sombra que pasa. 

MIÉRCOLES - JESÚS EL MEJOR GUERRERO APOCALIPSIS 19:11-16 (RV60)

11 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel 
y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 
12 Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un 
nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. 
13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. 
14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos 
blancos. 
15 De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara 
de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 
16 Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE 
SEÑORES. 

JUEVES SALMO 24 (RV60)

De Jehová es la tierra y su plenitud;
    El mundo, y los que en él habitan. 
2 Porque él la fundó sobre los mares,
Y la afirmó sobre los ríos. 
3 ¿Quién subirá al monte de Jehová?
¿Y quién estará en su lugar santo? 
4 El limpio de manos y puro de corazón;
El que no ha elevado su alma a cosas vanas,
Ni jurado con engaño. 
5 El recibirá bendición de Jehová,
Y justicia del Dios de salvación. 
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6 Tal es la generación de los que le buscan,
De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah 
7 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,
Y alzaos vosotras, puertas eternas,
Y entrará el Rey de gloria. 
8 ¿Quién es este Rey de gloria?
Jehová el fuerte y valiente,
Jehová el poderoso en batalla. 
9 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,
Y alzaos vosotras, puertas eternas,
Y entrará el Rey de gloria. 
10 ¿Quién es este Rey de gloria?
Jehová de los ejércitos,
El es el Rey de la gloria. Selah 

VIERNES EFESIOS 6:10-18 (RV60)

0 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. 
11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del 
diablo. 
12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en 
las regiones celestes. 
13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo 
acabado todo, estar firmes. 
14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, 
15 y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 
16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del 
maligno. 
17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; 
18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 
perseverancia y súplica por todos los santos; 
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Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 4

1 Samuel 18:6-16
1 Samuel 18:14

Lunes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 69

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SemANA 4

Lunes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 4

 Salmo 144: 1-4
Salmo 144:1

Martes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Martes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 4

 Apocalipsis 19:11-16
Apocalipsis 19:11

Miércoles



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 73

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SemANA 4

Miércoles



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 4

 Salmo 24
Salmo 24: 8

Jueves



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Jueves



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 4

 Efesios 6:10-18
Efesios 6:10-13

Viernes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 77

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SemANA 4

Viernes
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1. 1 Samuel 18:14 dice que el Señor estaba con David. ¿Qué tenía David que le gustaba tanto a Dios?

2. Según el Salmo 144:1-2 ¿quién nos adiestra para las batallas que enfrentamos? ¿qué papel juega Él 
en nuestras batallas?

3. La primera vez que Jesús vino a nosotros vino como un bebé. La segunda vez que venga será sentado 
en un caballo blanco y traerá un juicio justo. ¿De qué manera ver a Jesús como guerrero cambia nuestra 
visión de Él? 

4. David no necesariamente era tan valiente; él creía que Dios es quien Él dice que es. ¿De qué manera 
se describe a Dios en el Salmo 24:8? ¿Cómo esta verdad nos da ánimo para ser valientes en nuestras 
batallas?

5. No hay duda de que nuestras vidas están llenas con batallas visibles e invisibles. Viendo Efesios 6:10-
13, ¿de qué manera nos preparamos paar estas batallas? 

Preguntas de Reflexión
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Mi Respuesta
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Semana 5

Desafío Semana 5 (Lo encontrarás en el artículo de los lunes):

Enfoque de oración para esta semana: Misioneros

 Oración Gratitud

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes



Antes sed benignos unos 

con otros, misericordiosos, 

perdonándoos unos a otros, 

como Dios también os perdonó 

a vosotros en Cristo.

Efesios 4:32
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Pasajes Semana 5

SemANA 5

DAVID EL AMIGO

LUNES  1 SAMUEL 18:1-5 (RV60)

Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada 
con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. 
2 Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre. 
3 E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. 
4 Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su 
espada, su arco y su talabarte. 
5 Y salía David a dondequiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl 
sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de 
Saúl. 

 1 SAMUEL 20:42 (RV60)

42 Y Jonatán dijo a David: Vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, 
diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y 
él se levantó y se fue; y Jonatán entró en la ciudad.

 1 SAMUEL 23:16-18 (RV60)

16 Entonces se levantó Jonatán hijo de Saúl y vino a David a Hores, y fortaleció su mano en 
Dios. 
17 Y le dijo: No temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y 
yo seré segundo después de ti; y aun Saúl mi padre así lo sabe. 
18 Y ambos hicieron pacto delante de Jehová; y David se quedó en Hores, y Jonatán se volvió 
a su casa. 

MARTES 2 SAMUEL 1:1-27 (RV60)

Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, 
estuvo dos días en Siclag. 
2 Al tercer día, sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos, y tierra sobre 
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su cabeza; y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. 
3 Y le preguntó David: ¿De dónde vienes? Y él respondió: Me he escapado del campamento de 
Israel. 
4 David le dijo: ¿Qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: El pueblo huyó 
de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos; también Saúl y Jonatán su 
hijo murieron. 
5 Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán 
su hijo? 
6 El joven que le daba las nuevas respondió: Casualmente vine al monte de Gilboa, y hallé a 
Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. 
7 Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó; y yo dije: Heme aquí. 
8 Y me preguntó: ¿Quién eres tú? Y yo le respondí: Soy amalecita. 
9 El me volvió a decir: Te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de 
mí la angustia; pues mi vida está aún toda en mí. 
10 Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída; 
y tomé la corona que tenía en su cabeza, y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá 
a mi señor. 
11 Entonces David, asiendo de sus vestidos, los rasgó; y lo mismo hicieron los hombres que 
estaban con él. 
12 Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el 
pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. 
13 Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿De dónde eres tú? Y él respondió: 
Yo soy hijo de un extranjero, amalecita. 
14 Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de 
Jehová? 
15 Entonces llamó David a uno de sus hombres, y le dijo: Ve y mátalo. Y él lo hirió, y murió. 
16 Y David le dijo: Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, 
diciendo: Yo maté al ungido de Jehová. 
17 Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, 
18 y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser.[a] 
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19 ¡Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas!

¡Cómo han caído los valientes! 
20 No lo anunciéis en Gat,

Ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón;

Para que no se alegren las hijas de los filisteos,

Para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. 
21 Montes de Gilboa,

Ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas;

Porque allí fue desechado el escudo de los valientes,

El escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. 
22 Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes,

El arco de Jonatán no volvía atrás,

Ni la espada de Saúl volvió vacía. 
23 Saúl y Jonatán, amados y queridos;

Inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados;

Más ligeros eran que águilas,

Más fuertes que leones. 
24 Hijas de Israel, llorad por Saúl,

Quien os vestía de escarlata con deleites,

Quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. 
25 ¡Cómo han caído los valientes en medio de la batalla!

¡Jonatán, muerto en tus alturas! 
26 Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán,

Que me fuiste muy dulce.

Más maravilloso me fue tu amor

Que el amor de las mujeres. 
27 ¡Cómo han caído los valientes,

Han perecido las armas de guerra! 
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MIÉRCOLES - JESÚS EL MEJOR AMIGO JUAN 15:13-17 (RV60)

13 Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 
14 Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. 
15 Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado 
amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. 
16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que 
vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi 
nombre, él os lo dé. 
17 Esto os mando: Que os améis unos a otros. 

JUEVES PROVERBIOS 17:17 (RV60)

17 En todo tiempo ama el amigo,
Y es como un hermano en tiempo de angustia.

 PROVERBIOS 18:24 (RV60)

24 El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo;
Y amigo hay más unido que un hermano.

VIERNES  EFESIOS 4:29-32 (RV60)

29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria 
edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 
30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la 
redención. 
31 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. 
32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios 
también os perdonó a vosotros en Cristo.



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 5

1 Samuel 18:1-5; 20:42; 23:16-18
1 Samuel 20:42

Lunes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 87

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SemANA 5

Lunes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 5

 2 Samuel 1:1-27
2 Samuel 1:26

Martes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Martes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 5

 Juan 15:13-17
Juan 15:15

Miércoles



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 91

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SemANA 5

Miércoles



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 5

 Proverbios 17:17; 18:24
Proverbios 17:17

Jueves



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Jueves



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 5

 Efesios 4:29-32
Efesios 4:32

Viernes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 95

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SemANA 5

Viernes
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1. Los amigos son una de las más grandes bendiciones de Dios en nuestras vidas. ¿Quién es tu Jonatán? 
Decide hoy llamar a esa persona para agradecerle por su Amistad. 

2. ¡Qué bendición es ser llamados amigos de Dios! ¿Qué significa esto para ti?

3. ¿De qué manera puedes profundizar más y ser más intencional en tu Amistad con Jesús? 

4. Ser parte de una Amistad sana y comprometida requiere tiempo con esa persona, honestidad y 
vulnerabilidad. ¿Cómo te puntuarías a ti misma en estas áreas en una escala del 1 al 10?

5. ¿Por qué crees que “perdonarse unos a otros” está incluido en Efesios 4:32 a la hora de describir la 
manera en la que los cristianos deben tratarse unos a otros? ¿Qué impacto tiene el perdón sobre una 
amistad?

Preguntas de Reflexión
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Mi Respuesta
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Semana 6

Desafío Semana 6 (Lo encontrarás en el artículo de los lunes):

Enfoque de oración para esta semana: Pasa un tiempo orando por ti misma.

 Oración Gratitud

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes



Así que, arrepentíos y convertíos, 

para que sean borrados vuestros 

pecados; para que vengan de la 

presencia del Señor tiempos de 

refrigerio

Hechos 3:19
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Pasajes Semana 6

SemANA 6

DAVID EL PECADOR

LUNES 2 SAMUEL 11:1–27 (RV60)

Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, 
y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá; pero David 
se quedó en Jerusalén. 
2 Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el 
terrado de la casa real; y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era 
muy hermosa. 
3 Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: Aquella es Betsabé hija de Eliam, 
mujer de Urías heteo. 
4 Y envió David mensajeros, y la tomó; y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó 
de su inmundicia, y se volvió a su casa. 
5 Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: Estoy encinta. 
6 Entonces David envió a decir a Joab: Envíame a Urías heteo. Y Joab envió a Urías a David. 
7 Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y 
por el estado de la guerra. 
8 Después dijo David a Urías: Desciende a tu casa, y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa 
del rey, le fue enviado presente de la mesa real. 
9 Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no 
descendió a su casa. 
10 E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a 
Urías: ¿No has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? 
11 Y Urías respondió a David: El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y los 
siervos de mi señor, en el campo; ¿y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y a 
dormir con mi mujer? Por vida tuya, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. 
12 Y David dijo a Urías: Quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en 
Jerusalén aquel día y el siguiente. 
13 Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir 
en su cama con los siervos de su señor; mas no descendió a su casa. 
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14 Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. 
15 Y escribió en la carta, diciendo: Poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos 
de él, para que sea herido y muera. 
16 Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los 
hombres más valientes. 
17 Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los 
siervos de David; y murió también Urías heteo. 
18 Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. 
19 Y mandó al mensajero, diciendo: Cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la 
guerra, 
20 si el rey comenzare a enojarse, y te dijere: ¿Por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para 
combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? 
21 ¿Quién hirió a Abimelec hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una 
rueda de molino, y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: 
También tu siervo Urías heteo es muerto. 
22 Fue el mensajero, y llegando, contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. 
23 Y dijo el mensajero a David: Prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra 
nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta; 
24 pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos 
del rey; y murió también tu siervo Urías heteo. 
25 Y David dijo al mensajero: Así dirás a Joab: No tengas pesar por esto, porque la espada 
consume, ora a uno, ora a otro; refuerza tu ataque contra la ciudad, hasta que la rindas. Y tú 
aliéntale. 
26 Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. 
27 Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa; y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. 
Mas esto que David había hecho, fue desagradable ante los ojos de Jehová. 
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MARTES 2 SAMUEL 12:1–15 (RV60)

Jehová envió a Natán a David; y viniendo a él, le dijo: Había dos hombres en una ciudad, el 
uno rico, y el otro pobre. 
2 El rico tenía numerosas ovejas y vacas; 
3 pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que 
había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, 
y durmiendo en su seno; y la tenía como a una hija. 
4 Y vino uno de camino al hombre rico; y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para 
guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, 
y la preparó para aquel que había venido a él. 
5 Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: 
Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. 
6 Y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. 
7 Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo 
te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, 
8 y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno; además te di la casa de Israel 
y de Judá; y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. 
9 ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A 
Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de 
los hijos de Amón. 
10 Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y 
tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. 
11 Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus 
mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del 
sol. 
12 Porque tú lo hiciste en secreto; mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. 
13 Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová 
ha remitido tu pecado; no morirás. 
14 Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha 
nacido ciertamente morirá. 
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15 Y Natán se volvió a su casa.

Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. 

MIÉRCOLES  - JESÚS, LA ESPERANZA DEL PECADOR 1 TIMOTEO 
 1:12-16 (RV60)

12 Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, 
poniéndome en el ministerio, 
13 habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador; mas fui recibido a misericordia 
porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. 
14 Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. 
15 Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los 
pecadores, de los cuales yo soy el primero. 
16 Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda 
su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. 

JUEVES  GÉNESIS 8:21 (RV60)

21 Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra 
por causa del hombre; porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud; ni 
volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho.

 1 JUAN 1:8-9 (RV60)

8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está 
en nosotros. 
9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos 
de toda maldad. 

VIERNES HECHOS 3:19 (RV60)

19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan 
de la presencia del Señor tiempos de refrigerio



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

104 AmaaDiosGrandemente.com

Lectura:
Devocional:

SemANA 6

2 Samuel 11:1–27
2 Samuel 11:27

Lunes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SemANA 6

Lunes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 6

 2 Samuel 12:1–15
2 Samuel 12:13-15

Martes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Martes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 6

 1 Timoteo 1:12-16
1 Timoteo 1:15

Miércoles



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SemANA 6

Miércoles



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 6

 Génesis 8:21; 1 Juan 1:8-9
1 Juan 1:8-9

Jueves



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Jueves



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 6

 Hechos 3:19
Hechos 3:19

Viernes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SemANA 6

Viernes
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1. ¿Cuál fue la respuesta de David a Dios después de que su pecado fuera expuesto?

2. ¿De qué manera respondes con el pecado en tu vida?

3. En Mateo 11:19, Jesús es descrito como “amigo de pecadores”. ¿Qué consuelo te da esto a medida 
que lees 1 Juan 1:8-9?

4. ¿En qué áreas de tu vida necesitas experimentar el poder de Dios? 

5. Escribe aquellos pecados por los que debas pedir perdón a Dios. Toma tiempo para arrepentirte y 
buscar el refresco para tu alma del que se habla en Hechos 3:19.

Preguntas de Reflexión
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Mi Respuesta
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Semana 7

Desafío Semana 7 (Lo encontrarás en el artículo de los lunes):

Enfoque de oración para esta semana: Pasa tiempo esta semana convirtiendo tus 
miedos en oraciones.

 Oración Gratitud

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes



Mas vosotros sois linaje escogido, 

real sacerdocio, nación santa, 

pueblo adquirido por Dios, 

para que anunciéis las virtudes 

de aquel que os llamó de las 

tinieblas a su luz admirable; 

1 Pedro 2:9
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Pasajes Semana 7

SemANA 7

DAVID EL HOMBRE CONFORME 
AL CORAZÓN DE DIOS

LUNES HECHOS 13:22 (RV60)

22 Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He 
hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero.’

MARTES 1 SAMUEL 13: 8-15 (RV60)

8 Y él esperó siete días, conforme al plazo que Samuel había dicho; pero Samuel no venía a 
Gilgal, y el pueblo se le desertaba. 
9 Entonces dijo Saúl: Traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. 
10 Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía; y Saúl salió a 
recibirle, para saludarle. 
11 Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque vi que el pueblo se me 
desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en 
Micmas, 
12 me dije: Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de 
Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. 
13 Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho; no guardaste el mandamiento de Jehová 
tu Dios que él te había ordenado; pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel 
para siempre. 
14 Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, 
al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has 
guardado lo que Jehová te mandó. 
15 Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín.

Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como seiscientos hombres. 
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MIÉRCOLES - JESÚS EL AMADO DE DIOS MATEO 17:1-7 (RV60)

Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un 
monte alto; 
2 y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron 
blancos como la luz. 
3 Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. 
4 Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí; si quieres, 
hagamos aquí tres enramadas: una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. 
5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que 
decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd. 
6 Al oír esto los discípulos, se postraron sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. 
7 Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos, y no temáis. 

JUEVES MATEO 10:29-31 (RV60)

29 ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro 
Padre. 
30 Pues aun vuestros cabellos están todos contados. 
31 Así que, no temáis; más valéis vosotros que muchos pajarillos. 

VIERNES 1 PEDRO 2:9-10 (RV60)

9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, 
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 
10 vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro 
tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 7

Hechos 13:22
Hechos 13:22

Lunes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SemANA 7

Lunes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 7

 1 Samuel 13: 8-15
1 Samuel 13:14

Martes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Martes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 7

 Mateo 17:1-7
Mateo 17:5

Miércoles



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SemANA 7

Miércoles



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 7

 Mateo 10:29-31
Mateo 10:29-31

Jueves



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Jueves



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 7

 1 Pedro 2:9-10
1 Pedro 2:9

Viernes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SemANA 7

Viernes
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1. Describe a David en una palabra.

2. ¿Cuál fue la consecuencia de la desobediencia de Saúl? 

3. En Mateo 17:5 vemos la importancia de hablar palabras de amor y de ánimo sobre otros. ¿De qué 
manera Dios describe a Jesús y lo que dijo a las personas que hicieran?

4. Muchas de nosotras luchamos con valorarnos a nosotras mismas. ¿Qué dice Dios sobre nuestro valor 
en 1 Pedro 2:9-10? 

5. ¿Cómo debería ese versículo cambiar nuestra Mirada de la vida y nuestro valor a través de los ojos 
de Dios?

Preguntas de Reflexión
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Mi Respuesta
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Semana 8

Desafío Semana 8 (Lo encontrarás en el artículo de los lunes):

Enfoque de oración para esta semana: Pasa un tiempo dando gracias a Dios por 
cómo está obrando en tu vida.

 Oración Gratitud

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes



Pero fiel es el Señor, que os 

afirmará y guardará del mal. 

2 Tesalonicenses 3:3
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Pasajes Semana 8

SemANA 8

DAVID UN HOMBRE DE FE

LUNES 1 SAMUEL 17:33-47 (RV60)

33 Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con él; porque tú eres 
muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. 
34 David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre; y cuando venía un 
león, o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, 
35 salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca; y si se levantaba contra mí, yo le echaba 
mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. 
36 Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba; y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, 
porque ha provocado al ejército del Dios viviente. 
37 Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él 
también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. 
38 Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de 
coraza. 
39 Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la 
prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David 
echó de sí aquellas cosas. 
40 Y tomó su cayado en su mano, y escogió cinco piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco 
pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. 
41 Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. 
42 Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco; porque era muchacho, y rubio, y de 
hermoso parecer. 
43 Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David 
por sus dioses. 
44 Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del 
campo. 
45 Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina; mas yo vengo a 
ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has 
provocado. 
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46 Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los 
cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra; y toda la tierra sabrá que 
hay Dios en Israel. 
47 Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza; porque de Jehová 
es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. 

MARTES  SALMO 27 (RV60)

Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré?

    Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme? 
2 Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos,

Para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. 
3 Aunque un ejército acampe contra mí,

No temerá mi corazón;

Aunque contra mí se levante guerra,

Yo estaré confiado. 
4 Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré;

Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida,

Para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. 
5 Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal;

Me ocultará en lo reservado de su morada;

Sobre una roca me pondrá en alto. 
6 Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean,

Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo;

Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. 
7 Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo;

Ten misericordia de mí, y respóndeme. 
8 Mi corazón ha dicho de ti: Buscad mi rostro.

Tu rostro buscaré, oh Jehová; 
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9 No escondas tu rostro de mí.

No apartes con ira a tu siervo;

Mi ayuda has sido.

No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. 
10 Aunque mi padre y mi madre me dejaran,

Con todo, Jehová me recogerá. 
11 Enséñame, oh Jehová, tu camino,

Y guíame por senda de rectitud

A causa de mis enemigos. 
12 No me entregues a la voluntad de mis enemigos;

Porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. 
13 Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová

En la tierra de los vivientes. 
14 Aguarda a Jehová;

Esfuérzate, y aliéntese tu corazón;

Sí, espera a Jehová. 

MIÉRCOLES - JESÚS ES FIEL 2 TESALONICENSES 3:1-5 (RV60)

Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, 
así como lo fue entre vosotros, 
2 y para que seamos librados de hombres perversos y malos; porque no es de todos la fe. 
3 Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. 
4 Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos 
mandado. 
5 Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, y a la paciencia de Cristo. 
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JUEVES JEREMÍAS 17:7-8 (RV60)

7 Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. 
8 Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus 
raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde; y en el año de sequía no 
se fatigará, ni dejará de dar fruto. 

VIERNES  HEBREOS 10:19-25 (RV60)

19 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de 
Jesucristo, 
20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, 
21 y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 
22 acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de 
mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. 
23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que 
prometió. 
24 Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; 
25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y 
tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. 
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Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lectura:
Devocional:

SemANA 8

1 Samuel 17:33-47
1 Samuel 17:45

Lunes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SemANA 8

Lunes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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 Salmo 27
Salmo 27:1

Martes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Martes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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 2 Tesalonicenses3:1-5
2 Tesalonicenses3:3-5

Miércoles



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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 Jeremías 17:7-8
Jeremías 17:7-8

Jueves



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Jueves



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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 Hebreos 10:19-25
Hebreos 10:21-23

Viernes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SemANA 8

Viernes
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1. ¿Qué admiras más sobre la fe de David?

2. ¿Qué papeles juegan la fe y el miedo en la vida de David?

3. ¿Por qué piensas que David tenía tanta fe y el valor para actuar por medio de ella?

4. ¿Cuál es el resultado para aquellos que confían en el Señor?

5. ¿Qué te retiene de vivir en fe como David? ¿Qué dudas te mantienen despierta por la noche? 
Compártelas con Dios.

Preguntas de Reflexión
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Mi Respuesta


