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Bienvenidas
¡ESTAMOS MUY CONTENTAS de que hayas decidido acompañarnos en este estudio bíblico! Antes de nada, 
debes saber que hemos orado por ti. No es una coincidencia que estés participando en este estudio. 

Nuestra oración por ti es sencilla: que crezcas más cerca del Señor a medida que te sumerges en Su 
Palabra cada día. Al desarrollar la disciplina de estar en la Palabra de Dios día a día, nuestra oración es 
que te enamores de Él más y más al pasar tiempo leyendo la Biblia. 

Cada día antes de leer los pasajes asignados, ora y pídele a Dios que te ayude a comprenderlos. 
Invítale a hablarte a través de Su Palabra. Y entonces, escucha. Es Su trabajo hablarte y es tu trabajo 
escuchar y obedecer. 

Toma tiempo para leer los versículos una y otra vez. Se nos dice en Proverbios que, si buscamos, 
encontraremos: “Si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás 
el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios.” (Proverbios 2:4-5)

Estamos emocionadas de proveerte de diferentes recursos para que puedas participar en nuestro 
estudio bíblico: 

 - Libro de estudio, Eres perdonada

 - Plan de lectura

 - Artículos semanales (lunes, miércoles, viernes para las mujeres en general y sábado para las 
jóvenes)

 - Versículos para memorizar

 - Videos cada lunes

 - Desafíos semanales

 - Guía de estudio para niños

 - Material especial para jovencitas

 - Comunidad en línea (Facebook, Pinterest, Instagram, AmaaDiosGrandemente.com) y grupos 
presenciales.

 - Hashtags: #AmaaDiosGrandemente #ComunidadADG

Todas nosotras aquí en Ama a Dios Grandemente no podemos esperar a comenzar y esperamos 
verte en la línea de llegada. Resiste, persevera, continúa y no te rindas. Termina bien lo que estás 
comenzando hoy. Estaremos contigo a cada paso del camino, animándote. ¡Estamos en esto juntas! 
Lucha por levantarte temprano, dejar a un lado el estrés del día, sentarte a solas y pasar tiempo en la 
Palabra de Dios. Veamos lo que Dios tiene para nosotras con este estudio. ¡Viaja con nosotras a medida 
que aprendemos a amar a Dios grandemente con nuestras vidas!



AmaaDiosGrandemente.com2

Copyright © 2016por LoveGodGreatly.com y AmaaDiosGrandemente.com

Se garantiza el permiso para reproducir este documento con el propósito de completar el 
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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.



AmaaDiosGrandemente.com6

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.
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¿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
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Plan de Lectura
  LECTURA  DEVOCIONAL
SEMANA 1 Lunes Isaías 59:1-5 Isaías 59:2
 Martes Efesios 2:1-3, 12 Efesios 2:12  
 Miércoles Juan 8:31-34 Juan 8:34 
 Jueves Jeremías 17:9 Jeremías 17:9
 Viernes Romanos 7:18-19 Romanos 7:18 
 Día de Respuesta

SEMANA 2 Lunes Efesios 1:3-7 Efesios 1:7 
 Martes Juan 3:16-21 Juan 3:16
 Miércoles Lucas 13:1-5 Lucas 13:5
 Jueves Juan 1:26-30 Juan 1:29
 Viernes 2 Crónicas 7:12-16 2 Crónicas 7:14
 Día de Respuesta

SEMANA 3 Lunes 1 Juan 1:5-9 1 Juan 1:9
 Martes Miqueas 7:18-19 Miqueas 7:19
 Miércoles Hebreos 9:23-28 Hebreos 9:28
 Jueves Salmos 103:11-13 Salmos 103:12
 Viernes Isaías 38:17-19 Isaías 38:17
 Día de Respuesta

SEMANA 4 Lunes 2 Corintios 5 2 Corintios 5:17
 Martes Romanos 12:1-2  Romanos 12:2 
 Miércoles Romanos 6:1-10 Romanos 6:6
 Jueves Colosenses 3:1-17 Colosenses 3:1-3
 Viernes 1 Juan 5:1-4 1 Juan 5:4
 Día de Respuesta

SEMANA 5 Lunes Colosenses 3:12-14 Colosenses 3:13
 Martes Mateo 18:21-35 Mateo 18:21-22
 Miércoles Romanos 12:17-21 Romanos 12:21
 Jueves Marcos 11:20-25 Marcos 11:25
 Viernes Mateo 6:9-13 Mateo 6:12-13
 Día de Respuesta

SEMANA 6 Lunes Salmos 103 Salmos 103:10-11
 Martes 1 Corintios 15:50-57 1 Corintios 15:57
 Miércoles Lucas 17:11-19 Lucas 17:15-16
 Jueves Salmos 118:20-24 Salmos 118:21
 Viernes Efesios 5:20 Efesios 5:20
 Día de Respuesta

SEMANA 7 Lunes 1 Corintios 13:4-13 1 Corintios 13:4-5
 Martes 1 Juan 4:7-11 1 Juan 4:7
 Miércoles Juan 13:34-35 Juan 13:34
 Jueves Isaías 61:10-11 Isaías 61:10
 Viernes Habacuc 3:17-19 Habacuc 3:18-19
 Día de Respuesta

SEMANA 8 Lunes 2 Corintios 5:18-19 2 Corintios 5:18-19
 Martes Mateo 28:16-20 Mateo 28:19-20
 Miércoles Isaías 52:6-8 Isaías 52:7
 Jueves Romanos 10:10-15 Romanos 10:14-15
 Viernes Mateo 9:35-38 Mateo 9:37-38
 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
¿TIENES UN COLLAR con una cruz o alguna cruz que decore un rincón de tu hogar? Yo sí. Muchas de 
nosotras llevamos cruces alrededor del cuello, como pendientes o como anillos. Yo tengo un juego 
de velas con cruces en ellas. La cruz se ha convertido no solo en un símbolo del sacrificio hecho por 
Jesucristo, sino en un símbolo de la religión y de la espiritualidad simple. 

Para muchos, todas estas cruces tienen un sentimiento superficial. No nos mueve como debería. 
Incluso la cruz que decora mi sala de estar no me lleva a las lágrimas por el sacrificio de Cristo o por 
mi culpa. Debería. Pero la compré en Hobby Lobby porque era bonita. Es fácil olvidar aquello que la 
cruz significa realmente. 

Y del otro lado del espectro están aquellos que han puesto demasiado énfasis en la cruz como objeto. 
A través de la historia, muchos han buscado las piezas de la “verdadera” cruz de Cristo. En el año 326 la 
emperatriz Elena, madre de Constantino, comenzó a buscar la tumba de Cristo y el lugar del Gólgota. 
La historia dice que Elena terminó encontrando tres cruces que creyó que eran la de Jesús y las de 
los dos ladrones que fueron crucificados junto a él. De la misma manera que algunos han perdido el 
significado de la cruz por mirar a su mérito artístico, otros lo han perdido por mirar únicamente a la 
madera de la que fue hecha. 

¿De qué manera iba a descubrir Elena cuál de las tres cruces era la de Jesús? Se cuentan un par de 
historias diferentes. Una dice que había una mujer prominente de la ciudad que estaba muy enferma. 
Se le llevaron las cruces una a una. Las primeras dos cruces no hicieron nada, pero cuando la mujer 
moribunda tocó la tercera cruz, fue sanada automáticamente.1 

A través de los años, muchos han peregrinado para ver, tocar y besar lo que se supone que es una 
parte de la “verdadera cruz” para ser sanados y recibir bendición. Tristemente, muchos han convertido 
la cruz en un ídolo, creyendo que la madera de la cruz tiene poderes especiales. El instrumento de 
tortura, para muchos, se convirtió en algo en lo que confiar aparte de Jesús. 

Pero la cruz no es algo que podamos tomar y dejar. Ni es solo un ejemplo de sufrimiento y obediencia. 
No es una reliquia llena de poder sanador. No es una mera pieza hermosa de decoración. La cruz no es 
un talismán que nos dé buena suerte y bendición. 

La verdad es que, el hecho de que la cruz en la que Jesús murió exista o no es irrelevante. Una 
pieza de madera no tiene ningún poder. La cruz fue un instrumento de tortura en el que el Hijo de 
Dios nos aseguró el perdón eterno de Dios el Padre. “Y a vosotros, estando muertos en pecados y en 
la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, 
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en 
medio y clavándola en la cruz” (Col. 2:13–14 RV60). 

La cruz en sí misma no es nuestra esperanza. Lo que Jesús hizo en la cruz es lo que salva al que cree. 

En la cruz Jesús satisfizo la ira de Dios. 

1 Jan Willem Drijvers, Helena Augusta, Brill Academic Publishers, Octubre 1, 1991. [Leiden]
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En la cruz Jesús pagó nuestro rescate. 

En la cruz Jesús fue castigado por nuestros pecados. 

En la cruz Jesús destruyó el poder del pecado y la maldición de la muerte.

Y en la cruz Jesús aseguró el perdón para los que creen en Él. 

De esto se trata nuestro estudio: de cómo Jesús obtuvo el perdón de nuestros pecados a través de Su 
muerte. 

En este estudio examinaremos diferentes facetas del perdón. ¿Por qué lo necesitamos? ¿Cómo lo 
obtenemos? ¿Cuál es la extensión de nuestro perdón y cómo debería cambiarnos? 

La cruz es preciosa porque en ella nuestro Salvador dio Su vida por nosotras. Recibimos el perdón 
y el poder para perdonar a otros. El perdón es nuestro tesoro, pero no podemos colgarlo en nuestras 
paredes o ponerlo alrededor de nuestro cuello. En lugar de eso, usamos la cruz como recordatorio del 
hermoso regalo del perdón que Cristo nos dio.
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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



“pero vuestras iniquidades han hecho división 
entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros 
pecados han hecho ocultar de vosotros su 

rostro para no oír.” 
(ISAÍAS 59:2)
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Pasajes Semana 1

SEmana 1

LUNES ISAÍAS 59:1-5 (RV60)

He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír; 

2 pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados 
han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 

3 Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad; vuestros 
labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. 

4 No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad; confían en vanidad, y 
hablan vanidades; conciben maldades, y dan a luz iniquidad. 

5 Incuban huevos de áspides, y tejen telas de arañas; el que comiere de sus huevos, morirá; y si 
los apretaren, saldrán víboras. 

MARTES EFESIOS 2:1-3 (RV60)

Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 

2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al 
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 

3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, 
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, 
lo mismo que los demás. 

 EFESIOS 2:12 (RV60)

12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos 
de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
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MIÉRCOLES JUAN 8:31-34 (RV60)

31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi 
palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 

32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 

33 Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo 
dices tú: Seréis libres? 

34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es 
del pecado. 

JUEVES JEREMÍAS 17:9 (RV60)

9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?

VIERNES ROMANOS 7:18-19 (RV60)

18 Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, 
pero no el hacerlo. 

19 Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEmana 1

Isaías 59:1-5
Isaías 59:2

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 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

Efesios 2:1-3, 12
Efesios 2:12  

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 1

Juan 8:31-34
Juan 8:34 

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 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

Jeremías 17:9
Jeremías 17:9

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.

24 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEmana 1

Romanos 7:18-19
Romanos 7:18 

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 1

Viernes



AmaaDiosGrandemente.com26 SEmana 1

1. Define en tus propias palabras la diferencia entre el pecado imputado y el pecado heredado, y de 
acuerdo a estos dos aspectos de nuestro pecado, considera cuáles de esos aspectos hace que Jesús sea el 
último sacrificio necesario.

 2. ¿Qué “obras buenas” estás haciendo para tratar de reparar los pecados en tu vida?

3. En oración, pregúntale a Dios si hay alguien a quien debes perdonar, ¿hay alguien a quien te ha sido 
muy difícil perdonar?

4. ¿Alguien te ha herido a ti o alguien de tu familia de manera que desees algo malo para sus vidas? 
¿Qué piensas que Jesús quiere que hagas con esos sentimientos?

5. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en tu habilidad para perdonar?

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



“en quien tenemos redención por su sangre,  
el perdón de pecados según las riquezas  

de su gracia.” 
(EFESIOS 1:7)
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Pasajes Semana 2

SEmana 2

LUNES EFESIOS 1:3-7 (RV60)

3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 

4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin 
mancha delante de él, 

5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, 
según el puro afecto de su voluntad, 

6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, 

7 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su 
gracia, 

MARTES JUAN 3:16-21 (RV60)

16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo 
sea salvo por él. 

18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha 
creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 

19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas 
que la luz, porque sus obras eran malas. 

20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras 
no sean reprendidas. 

21 Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas 
en Dios. 

MIÉRCOLES LUCAS 13:1-5 (RV60)

En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre 
Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. 

2 Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran 
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más pecadores que todos los galileos? 

3 Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 

4 O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más 
culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? 

5 Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 

JUEVES JUAN 1:26-30 (RV60)

26 Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua; mas en medio de vosotros está uno a quien 
vosotros no conocéis. 

27 Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar 
la correa del calzado. 

28 Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. 

29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita 
el pecado del mundo. 

30 Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí; porque 
era primero que yo. 

VIERNES 2 CRÓNICAS7:12-16 (RV60)

12 Y apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo: Yo he oído tu oración, y he elegido para mí 
este lugar por casa de sacrificio. 

13 Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la 
tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo; 

14 si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi 
rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré 
sus pecados, y sanaré su tierra. 

15 Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar; 

16 porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre; 
y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. 



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEmana 2

Efesios 1:3-7
Efesios 1:7 

Lunes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

AmaaDiosGrandemente.com 33

- 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

Juan 3:16-21
Juan 3:16

Martes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

AmaaDiosGrandemente.com 35SEmana 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

Lucas 13:1-5
Lucas 13:5

Miércoles



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

AmaaDiosGrandemente.com 37

- 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

Juan 1:26-30
Juan 1:29

Jueves



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

AmaaDiosGrandemente.com 39SEmana 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

2 Crónicas 7:12-16
2 Crónicas 7:14

Viernes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

AmaaDiosGrandemente.com 41

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SEmana 2

Viernes
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1. ¿Qué acciones o actitudes no saludables acerca de su pecado te siguen persiguiendo, a pesar de saber 
que te conducirán a las mismas consecuencias indeseables?

2. ¿Cuál es tu primera respuesta cuando alguien te hace responsable por su pecado?

3. ¿Tomas acción rápida para confesarle tus pecados a Jesús, o tratas de justificarlos o excusarlos?

4. Debes entender que no hay pecado demasiado grande para que Jesús te perdone. Conociendo esta 
verdad, ¿tienes algún pecado aún no confesado que debes dejar a los pies de Jesús, creyendo que Él 
tiene el poder y el deseo de perdonarte?

5. ¿De qué manera la gracia de Dios te da esperanza y propósito de tu futuro?

Preguntas de Reflexión



43AmaaDiosGrandemente.com SEmana 2

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



“Cuanto está lejos el oriente del occidente,  
hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.” 

(SALMO 103:12)
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Pasajes Semana 3

SEmana 3

LUNES 1 JUAN 1:5-9 (RV60)

5 Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas 
tinieblas en él. 

6 Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos 
la verdad; 

7 pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre 
de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 

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. 

MARTES MIQUEAS 7:18-19 (RV60)

18 ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente de su heredad? 
No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. 

19 El volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo 
profundo del mar todos nuestros pecados. 

MIÉRCOLES HEBREOS 9:23-28 (RV60)

23 Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así; pero las cosas 
celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. 

24 Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo 
mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios; 

25 y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el Lugar Santísimo cada 
año con sangre ajena. 

26 De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo; 
pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio 
de sí mismo para quitar de en medio el pecado. 

27 Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de 
esto el juicio, 



47AmaaDiosGrandemente.com SEmana 3

28 así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá 
por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. 

JUEVES SALMO103:11-13 (RV60)

11 Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, 
Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. 

12 Cuanto está lejos el oriente del occidente, 
Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. 

13 Como el padre se compadece de los hijos, 
Se compadece Jehová de los que le temen. 

VIERNES ISAÍAS 38:17-19 (RV60)

17 He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de 
corrupción; porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. 

18  Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte; ni los que descienden al sepulcro 
esperarán tu verdad. 

19 El que vive, el que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy; el padre hará notoria tu verdad 
a los hijos. 



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEmana 3

1 Juan 1:5-9
1 Juan 1:9

Lunes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

AmaaDiosGrandemente.com 49

- 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.

50 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEmana 3

Miqueas 7:18-19
Miqueas 7:19

Martes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

AmaaDiosGrandemente.com 51SEmana 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

Hebreos 9:23-28
Hebreos 9:28

Miércoles



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

AmaaDiosGrandemente.com 53

- 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

Salmos 103:11-13
Salmos 103:12

Jueves



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

AmaaDiosGrandemente.com 55SEmana 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

Isaías 38:17-19
Isaías 38:17

Viernes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

AmaaDiosGrandemente.com 57

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SEmana 3

Viernes
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1. Piensa en esos pecados con los que te es más fácil tropezar. ¿Cómo te hace sentir el saber que la 
infinita misericordia y gracia de Jesús cubren continuamente los pecados confesados? Dale gracias hoy 
por Su fidelidad al perdonar esos pecados recurrentes.

2. ¿Hay personas en tu vida que necesitas perdonar? ¿Qué te impide perdonar de la manera en la que 
Dios te ha perdonado? 

3. ¿Has aceptado el profundo amor que Dios tiene para ti? Si tienes dificultad para aceptar ese amor, 
ora y pídele que permita que tu corazón acepte abiertamente Su amor incondicional

4. Sabiendo que Dios entiende todo de ti y que siempre te sigue amando y te bendecirá, incluso cuando 
estés en tu peor momento, ¿cuál es tu respuesta a ese amor tan profundo?

5. Pídele a Dios que te enseñe cómo mantener “la cuenta al día” con Él, es decir, confesar tus pecados 
rápidamente y aceptando el perdón que ofrece de manera tan misericordiosa.

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



“De modo que si alguno está en Cristo,  
nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; 

 he aquí todas son hechas nuevas.” 
(2 CORINTIOS 5:17)
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Pasajes Semana 4

SEmana 4

LUNES 2 CORINTIOS 5 (RV60)

Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de 
Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. 

2 Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial; 

3 pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos. 

4  Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia; porque no 
quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. 

5 Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. 

6 Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, 
estamos ausentes del Señor 

7 (porque por fe andamos, no por vista); 

8 pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. 

9 Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. 

10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que 
cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 

11 Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres; pero a Dios le es manifiesto 
lo que somos; y espero que también lo sea a vuestras conciencias. 

12 No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por 
nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el 
corazón. 

13 Porque si estamos locos, es para Dios; y si somos cuerdos, es para vosotros. 

14 Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego 
todos murieron; 

15 y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y 
resucitó por ellos. 

16 De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne; y aun si a 
Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 

17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nuevas. 
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18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el 
ministerio de la reconciliación; 

19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los 
hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 

20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; 
os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. 

21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos 
justicia de Dios en él. 

MARTES ROMANOS 12:1-2 (RV60)

Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en 
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 

2  No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

MIÉRCOLES ROMANOS 6:1-10 (RV60)

¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 

2 En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 

3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados 
en su muerte? 

4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como 
Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida 
nueva. 

5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo 
seremos en la de su resurrección; 

6  sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el 
cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 

7 Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. 

8 Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él; 
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Pasajes Semana 4

SEmana 4

9  sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se 
enseñorea más de él. 

10 Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para Dios 
vive. 

JUEVES COLOSENSES3:1-17 (RV60)

Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a 
la diestra de Dios. 

2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 

3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 

4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados 
con él en gloria. 

5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, 
malos deseos y avaricia, que es idolatría; 

6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, 

7 en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. 

8 Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras 
deshonestas de vuestra boca. 

9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, 

10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el 
conocimiento pleno, 

11 donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni 
libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. 

12  Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de 
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 

13 soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. 
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 

14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 
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15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un 
solo cuerpo; y sed agradecidos. 

16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos 
a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e 
himnos y cánticos espirituales. 

17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios Padre por medio de él.

VIERNES 1 JUAN 5:1-4 (RV60)

Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que ama al que 
engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 

2 En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos 
sus mandamientos. 

3 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son 
gravosos. 

4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al 
mundo, nuestra fe. 



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEmana 4

2 Corintios 5
2 Corintios 5:17

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 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

Romanos 12:1-2 
Romanos 12:2 

Martes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

AmaaDiosGrandemente.com 69SEmana 4

Martes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEmana 4

Romanos 6:1-10
Romanos 6:6

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 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

Colosenses 3:1-17
Colosenses 3:1-3

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.

74 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEmana 4

1 Juan 5:1-4
1 Juan 5:4

Viernes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

AmaaDiosGrandemente.com 75

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SEmana 4

Viernes
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1. Como una nueva creación en Cristo, da gracias a Dios por las muchas bendiciones que ahora posees.

2. Piensa en el sacrificio voluntario de Jesús para recibir el castigo por los pecados que has cometido. 
Dile cómo te hace sentir esto, y dale el agradecimiento y la alabanza que merece.

3. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesitas perdonar? Ora para ser obediente en este área.

4. Da las gracias a Dios por la restauración de una relación con alguien que creías que estaba más allá 
de la redención.

5. Agradece a Dios por el perdón, y ora para mantener siempre “las cuentas claras” con Dios, confesando 
tus pecados de forma rápida y recibiendo el perdón que Él ofrece con misericordia.

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



“No seas vencido de lo malo,  
sino vence con el bien el mal.” 

(ROMANOS 12:21)
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Pasajes Semana 5

SEmana 5

LUNES COLOSENSES 3:12-14 (RV60)

12  Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de 
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 
13 soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. 
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 
14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 

MARTES MATEO 18:21-35 (RV60)

21 Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que 
peque contra mí? ¿Hasta siete? 
22 Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete. 
23 Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. 
24 Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. 
25 A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que 
tenía, para que se le pagase la deuda. 
26 Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo 
te lo pagaré todo. 
27 El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. 
28 Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía cien denarios; y asiendo 
de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. 
29 Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y 
yo te lo pagaré todo. 
30 Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. 
31 Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor 
todo lo que había pasado. 
32  Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, 
porque me rogaste. 
33 ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? 
34 Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. 
35 Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno 
a su hermano sus ofensas. 
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MIÉRCOLES ROMANOS 12:17-21 (RV60)

17 No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres. 

18 Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 

19 No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque 
escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 

20 Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues 
haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. 

21 No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 

JUEVES MARCOS 11:20-25 (RV60)

20 Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. 

21 Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. 

22 Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. 

23 Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, 
y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 

24 Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 

25 Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro 
Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.

VIERNES MATEO 6:9-13 (RV60)

9 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 

10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 

11 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 

12 Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 

13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la 
gloria, por todos los siglos. Amén. 



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

82 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEmana 5

Colosenses 3:12-14
Colosenses 3:13

Lunes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

AmaaDiosGrandemente.com 83

- 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.

84 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEmana 5

Mateo 18:21-35
Mateo 18:21-22

Martes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

AmaaDiosGrandemente.com 85SEmana 5

Martes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

86 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEmana 5

Romanos 12:17-21
Romanos 12:21

Miércoles



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

Miércoles



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEmana 5

Marcos 11:20-25
Marcos 11:25

Jueves



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

AmaaDiosGrandemente.com 89SEmana 5

Jueves



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEmana 5

Mateo 6:9-13
Mateo 6:12-13

Viernes



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

Viernes
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1. ¿Conoces a alguien que haya recibido el perdón de Dios que pienses que no se lo merecía?

2. Piensa en un momento en alguien que, con una actitud farisaica, te hizo pensar que eras más 
virtuoso que otra persona. ¿Qué hizo Dios para mostrarte tu propia actitud pecaminosa?

3. ¿Has sido testigo de alguien que ha perdonado a otro, de tal manera que te has quebrantado y 
avergonzado, al observar tu propio egoísmo y orgullo?

4. ¿Batallas al aceptar la realidad absoluta e inquebrantable de la profundidad del amor de Dios para 
contigo? Si es así, ora para que Dios te permita recibir Su amor con alegría.

5. ¿Has tenido alguna vez una experiencia semejante a la de Corrie ten Boom? ¿Un momento en el que 
has dudado en extender el perdón a alguien, pero una vez que obedeciste a Dios, Él te dio la capacidad 
de perdonar verdaderamente?

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



“Mas gracias sean dadas a Dios, que nos 
da la victoria por medio de nuestro Señor 

Jesucristo.” 
(1 CORINTIOS 15:57)
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Pasajes Semana 6

SEmana 6

LUNES SALMO103 (RV60)

Bendice, alma mía, a Jehová, 
    Y bendiga todo mi ser su santo nombre. 

2 Bendice, alma mía, a Jehová, 
Y no olvides ninguno de sus beneficios. 

3 El es quien perdona todas tus iniquidades, 
El que sana todas tus dolencias; 

4 El que rescata del hoyo tu vida, 
El que te corona de favores y misericordias; 

5 El que sacia de bien tu boca 
De modo que te rejuvenezcas como el águila. 

6 Jehová es el que hace justicia 
Y derecho a todos los que padecen violencia. 

7 Sus caminos notificó a Moisés, 
Y a los hijos de Israel sus obras. 

8 Misericordioso y clemente es Jehová; 
Lento para la ira, y grande en misericordia. 

9 No contenderá para siempre, 
Ni para siempre guardará el enojo. 

10 No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, 
Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. 

11 Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, 
Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. 

12 Cuanto está lejos el oriente del occidente, 
Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. 

13 Como el padre se compadece de los hijos, 
Se compadece Jehová de los que le temen. 

14 Porque él conoce nuestra condición; 
Se acuerda de que somos polvo. 
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15 El hombre, como la hierba son sus días; 
Florece como la flor del campo, 

16 Que pasó el viento por ella, y pereció, 
Y su lugar no la conocerá más. 

17 Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le 
temen, 
Y su justicia sobre los hijos de los hijos; 

18 Sobre los que guardan su pacto, 
Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. 

19 Jehová estableció en los cielos su trono, 
Y su reino domina sobre todos. 

20 Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, 
Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, 
Obedeciendo a la voz de su precepto. 

21 Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, 
Ministros suyos, que hacéis su voluntad. 

22 Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, 
En todos los lugares de su señorío. 
Bendice, alma mía, a Jehová. 

MARTES 1 CORINTIOS 15:50-57 (RV60)

50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la 
corrupción hereda la incorrupción. 

51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, 

52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, 
y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 

53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de 
inmortalidad. 

54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de 
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 
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Pasajes Semana 6

SEmana 6

55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 

56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 

57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 

MIÉRCOLES LUCAS 17:11-19 (RV60)

11 Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. 

12 Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon 
de lejos 

13 y alzaron la voz, diciendo: !!Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros! 

14 Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, 
fueron limpiados. 

15 Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, 

16 y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias; y éste era samaritano. 

17 Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? 

18 ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? 

19 Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha salvado. 

JUEVES SALMO118:20-24 (RV60)

20 Esta es puerta de Jehová; 
Por ella entrarán los justos. 

21 Te alabaré porque me has oído, 
Y me fuiste por salvación. 

22 La piedra que desecharon los edificadores 
Ha venido a ser cabeza del ángulo. 

23 De parte de Jehová es esto, 
Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. 

24 Este es el día que hizo Jehová; 
Nos gozaremos y alegraremos en él. 
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VIERNES EFESIOS 5:20 (RV60)

20 dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

100 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEmana 6

Salmos 103
Salmos 103:10-11

Lunes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

AmaaDiosGrandemente.com 101

- 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.

102 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEmana 6

1 Corintios 15:50-57
1 Corintios 15:57

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

Lucas 17:11-19
Lucas 17:15-16

Miércoles



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

AmaaDiosGrandemente.com 105

- 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

Salmos 118:20-24
Salmos 118:21

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

Efesios 5:20
Efesios 5:20

Viernes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

AmaaDiosGrandemente.com 109

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SEmana 6

Viernes
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1. ¿En qué momentos has sido tentada a dudar de tu llamado y propósito? ¿Qué haces durante estas 
ocasiones para ser transformada en la renovación de tu mente?

2. ¿Ha habido personas que te han bendecido de alguna manera pero has olvidado mostrar tu gratitud? 
Antes de que termine la semana, exprésales tus sentimientos, háblales de cómo Dios los ha usado para 
ser una bendición para ti.

3. Haz una lista de diez cosas sobre de tu relación con Jesús por las que estás agradecida, y dale las 
gracias por ellas.

4. ¿Hay alguien a quien necesitas pedirle perdón? Ora para que Dios prepare tu corazón en la medida 
que tratas de vivir en paz con Dios y con las personas.

5. ¿Has estado guardando resentimiento en contra Dios? Si es así, confiésale tu pecado a Él y pídele que 
te permita aprender a estar gozoso en cada situación.

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



“En gran manera me gozaré en 
Jehová, mi alma se alegrará en 
mi Dios; porque me vistió con 

vestiduras de salvación, me rodeó 
de manto de justicia, como a novio 
me atavió, y como a novia adornada 

con sus joyas.” 
(ISAÍAS 61:10)
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Pasajes Semana 7

SEmana 7

LUNES 1 CORINTIOS 13:4-13 (RV60)

4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se 
envanece; 

5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 

6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 

7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 

8 El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia 
acabará. 

9 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; 

10 mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. 

11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas 
cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 

12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en 
parte; pero entonces conoceré como fui conocido. 

13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor. 

MARTES 1 JUAN 4:7-11 (RV60)

7 Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido 
de Dios, y conoce a Dios. 

8 El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. 

9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito 
al mundo, para que vivamos por él. 

10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó 
a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 

11 Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. 
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MIÉRCOLES JUAN 13:34-35 (RV60)

34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que 
también os améis unos a otros. 

35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 

JUEVES ISAÍAS 61:10-11 (RV60)

10 En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió con 
vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a 
novia adornada con sus joyas. 

11 Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová 
el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. 

VIERNES HABACUC 3:17-19 (RV60)

17 Aunque la higuera no florezca, 
Ni en las vides haya frutos, 
Aunque falte el producto del olivo, 
Y los labrados no den mantenimiento, 
Y las ovejas sean quitadas de la majada, 
Y no haya vacas en los corrales; 

18 Con todo, yo me alegraré en Jehová, 
Y me gozaré en el Dios de mi salvación. 

19 Jehová el Señor es mi fortaleza, 
El cual hace mis pies como de ciervas, 
Y en mis alturas me hace andar. d Al jefe de los cantores, sobre mis instrumentos de cuerdas.



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEmana 7

1 Corintios 13:4-13
1 Corintios 13:4-5

Lunes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

AmaaDiosGrandemente.com 117

- 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 Juan 4:7-11
1 Juan 4:7

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

Juan 13:34-35
Juan 13:34

Miércoles



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

AmaaDiosGrandemente.com 121

- 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

Isaías 61:10-11
Isaías 61:10

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

Habacuc 3:17-19
Habacuc 3:18-19

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 7

Viernes
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1. ¿Cómo en tu vida se reflejan el amor y la alegría de tu salvación?

2. Toma tiempo para reflexionar y escribe en tu diario devocional cómo tu amor por Jesús y el perdón 
que has recibido de Él han influido en alguien más en tu vida.

3. ¿Cómo has sido bendecida al esforzarte por vivir una vida de santidad y pureza?

4. ¿De qué manera la vida de Jesús se manifiesta en tu cuerpo?

5. Pasa tiempo en la Palabra de Dios y en oración pídele que te dé un sentido renovado de asombro 
ante la maravilla de Su perdón y tu vida en Cristo.

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



“Cuán hermosos son sobre los montes los pies 
del que trae alegres nuevas, del que anuncia 
la paz, del que trae nuevas del bien, del que 

publica salvación, del que dice a Sion:  
¡Tu Dios reina!” 

(ISAÍAS 52:7)
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Pasajes Semana 8

SEmana 8

LUNES 2 CORINTIOS 5:18-19 (RV60)

18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el 
ministerio de la reconciliación; 

19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los 
hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 

MARTES MATEO 28:16-20 (RV60)

16 Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. 

17 Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban. 

18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 

19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.

MIÉRCOLES ISAÍAS 52:6-8 (RV60)

6 Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día; porque yo mismo que 
hablo, he aquí estaré presente. 

7 !!Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la 
paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: !!Tu Dios reina! 

8 !!Voz de tus atalayas! Alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo; porque ojo a ojo verán 
que Jehová vuelve a traer a Sion. 
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JUEVES ROMANOS 10:10-15 (RV60)

10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 

11 Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. 

12 Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico 
para con todos los que le invocan; 

13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 

14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien 
no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 

15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: !!Cuán hermosos son los pies 
de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!

VIERNES MATEO 9:35-38 (RV60)

35 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando 
el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 

36 Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas 
como ovejas que no tienen pastor. 

37 Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. 

38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEmana 8

2 Corintios 5:18-19
2 Corintios 5:18-19

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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LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEmana 8

Mateo 28:16-20
Mateo 28:19-20

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 8

Isaías 52:6-8
Isaías 52:7

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 8

Miércoles



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEmana 8

Romanos 10:10-15
Romanos 10:14-15

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 8

Mateo 9:35-38
Mateo 9:37-38

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



AmaaDiosGrandemente.com142 SEmana 8

1. ¿Alguna vez te has sentido como mercancía dañada? Confiesa esos sentimientos a Dios, y después 
lee Hebreos 9: 11-13. En oración, pídele a Dios que puedas renunciar a tu vergüenza y culpa para que 
puedas servirle a Él, el Dios vivo. 

2. ¿Qué acciones continúas realizando con el fin de ser “suficientemente buena” para ganar tu salvación? 

3. En oración, pídele a Dios que te lleve a alguien que necesite escuchar sobre Su amor. ¿Cómo podrías 
decirle a esa persona lo que Jesús ha hecho por ti?

 4. ¿Qué significado tienen para ti la gracia y la misericordia de Dios? 

5. ¡Se te ha concedido libertad en Cristo! Elige hoy salir de tu auto-prisión, dejando la culpa y la 
vergüenza atrás para servir al Dios vivo con un corazón renovado.

Preguntas de Reflexión
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Mi Respuesta


