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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, Transformadas

 - 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!
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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.
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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
Semana 1 - Pedro 

 Simón (su carácter) LEER: Juan 18:10; 13:5-9 DEVOCIONAL: Juan 13:8-9

 El Llamado “Pescadores de hombres” LEER: Lucas 5:1-11 DEVOCIONAL: Lucas 5:10-11

 Pedro camina sobre las aguas LEER: Mateo 14:22-33 DEVOCIONAL: Mateo 14:28-33

 Pedro niega a Jesús  LEER: Mateo 26:30-35; 69-75 DEVOCIONAL: Mateo 26:34-35; 74-75

 La fe de Pedro le da valor LEER: Mateo 16:13-18; Hechos 4:1-13 DEVOCIONAL: Mateo 16:18; Hechos 4:13

Semana 2 - Juan & Santiago
 Llamado por Jesús LEER: Marcos 1:16-20; 3:17 DEVOCIONAL: Marcos 1:20

 Dos cabezas calientes  LEER: Lucas 9:51-56 DEVOCIONAL: Lucas 9:53-55

 La extraña petición LEER: Marcos 10:35-45 DEVOCIONAL: Marcos 10:35-38

 El discípulo amado LEER: Juan 13:23; 19:25-26; 20:2; 21:7 DEVOCIONAL: Juan 19:25-26

 El exilio de Juan y la muerte de Santiago LEER: Apocalipsis 1:1-11; Hechos 12:1-4 DEVOCIONAL: Apocalipsis 1:9; Hechos 12:1-2

Semana 3 – Los discípulos desconocidos - Santiago, Andrés, Judas (Tadeo), Bartolomé (Natanael)
 Santiago, Hijo de Alfeo (Santiago el menor) LEER: Mateo 10:2-4; Marcos 15:40 DEVOCIONAL: Mateo 10:2-4; Marcos 15:40

 Tadeo (Judas) LEER: Juan 14:15-26 DEVOCIONAL: Juan 14:22-23

 Andrés presenta a Pedro a Jesús LEER: Juan 1:35-42 DEVOCIONAL: Juan 1:40

 Bartolomé (Natanael) el honesto LEER: Juan 1:47; Pro. 10:9; 1 Pedro 3:10-12 DEVOCIONAL: Juan 1:47; 1 Pedro 3:10-12

 No todos fueron conocidos, pero su recompensa es grande LEER: Mateo 19:22-30 DEVOCIONAL: Mateo 19:28-30

Semana 4 - Mateo, Simón el Zelote
 Mateo LEER: Mateo 9:9-13 DEVOCIONAL: Mateo 9:11-13

 Mateo LEER: 1 Juan 1:8-9 DEVOCIONAL: 1 Juan 1:9

 Resistir la avaricia, ser generoso LEER: Eclesiastés 5:10; Hebreos 13:5; Pro. 14:21  DEVOCIONAL: Ecl. 5:10; Pro. 14:21

 Simón  el Zelote LEER: Lucas 6:12-15; Romanos 12:11 DEVOCIONAL: Romanos 12:11

 Estamos hechas para tener celo LEER: Tito 2:11-14 DEVOCIONAL: Tito 2:14

Semana 5 -  
 Tomás duda del Señor resucitado LEER: Juan 20:24-29 DEVOCIONAL: Juan 20:29

 Tomás duda de la capacidad de Cristo para proveer LEER: Juan 14:1-7 DEVOCIONAL: Juan 14:5-7

 Todo el mundo lucha con la duda  LEER: Salmo 13 DEVOCIONAL: Salmo 13

 El peligro de la duda LEER: Santiago 1:5-8 DEVOCIONAL: Santiago 1:5-8

 La viene de la Palabra LEER: Romanos 10:17; Filipenses1:6  DEVOCIONAL: Romanos 10:17; Fil. 1:6

Semana 6 - Felipe& Judas Iscariote
 Felipe LEER: Juan 6:1-14 DEVOCIONAL: Juan 6:5-7

 Dios provee  LEER: Filipenses 4:19; Mateo 19:26 DEVOCIONAL: Fil. 4:19; Mateo 19:26

 Jesús es Dios LEER: Juan 14:8-9; 10:30 DEVOCIONAL: Juan 14:8-9; 10:30

 Judas Iscariote LEER: Juan 13:21-30; Mateo 16:14-16; 27:5-7 DEVOCIONAL: Mateo 16:14-16 

 Dios salva al que se arrepiente LEER: Romanos 3:23; 5:8; 10:9 DEVOCIONAL: Romanos 3:23; 5:8; 10:9
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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 seis semanas para ayudarte a estar centrada.

Mis objetivos para esta sesión son:

1.

2.

3.

Firma: ___________________________________________________________   

Fecha: ______________________
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Introducción
MUCHOS PUEDEN nombrar el reparto de su serie favorita de televisión o la alineación de su equipo 
preferido. Pero pocos creyentes pueden nombrar a los doce discípulos de Jesús. Los nombres de los doce 
apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan 
su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre 
Tadeo,Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó.  (Mateo 10:2-4).

Estos fueron los doce hombres que Jesús escogió para que fueran sus compañeros más cercanos y 
ministrarlos durante su ministerio de tres años. Y estos son los doce hombres cuyas vidas estaremos 
estudiando durante las próximas seis semanas.

A medida que aprendemos sobre los discípulos, es importante reconocer lo que es un discípulo. 
Generalmente, un discípulo es alguien que sigue la enseñanza y el ejemplo de su mentor. Pero los 
discípulos de Jesús son más que meros devotos. Estos doce fueron llamados a dejar a su familia, amigos, 
trabajo, hogar y comodidad para convertirse en Sus estudiantes. Los discípulos de Jesús le escuchaban, 
le creían y seguían Su ejemplo, hasta el punto de dar sus vidas por causa de la proclamación de las 
buenas nuevas de Jesucristo. Un verdadero discípulo ve a Jesús no solamente como un mentor, sino 
como el Mesías; más que como a un gurú espiritual, como el Hijo de Dios. 

A medida que vemos a los doce, necesitamos comprender quiénes son en realidad. Muchos de 
nosotros estamos tentados a ver a ciertos personajes bíblicos como personas súper espirituales. Hombres 
como Abraham, Moisés, José y David parece que tienen más fe que las personas normales. Aunque los 
doce discípulos tuvieran un comienzo tempestuoso, todos menos uno terminaron con una fe que podía 
mover montañas. Pero necesitamos recordar que de todas las personas en la Escritura, incluyendo a 
los doce discípulos, eran personas ordinarias. Personas que, como tú y como yo, estaban lejos de ser 
perfectas. Luchaban con la fe, con el entendimiento, con el egoísmo, la rudeza, el celo mal ubicado y 
el miedo. Pecaron y necesitaban desesperadamente el sacrificio de la sangre de Aquel a quien seguían. 

En este estudio, veremos a estos doce hombres con todas sus fallas. Lo que es interesante es que, 
aunque sepamos mucho sobre Pedro o Juan, sabemos muy poco de otros como Bartolomé o Tadeo. 
Cuando estudiemos a estos discípulos menos conocidos, veremos las características de su carácter por 
lo que se han hecho conocidos. 

A medida que los discípulos veían con claridad quién era Jesús realmente y el Espíritu Santo 
caía sobre ellos, su fe crecía y su pasión por el Salvador se prendía. Se convirtieron en hombres que 
no solo estaban dispuestos a renunciar a su familia y a su hogar, sino hombres que estaban dispuestos 
a dar sus vidas por la gloria de Jesús. 

Esto no sucedió porque eran más especiales que nosotras. Esto fue el resultado del poder de Dios 
en ellos. Hombres que tenían miedo, se hicieron valientes. Hombres que eran ignorantes se hicieron 
sabios. Hombres que estaban confundidos sobre dónde debían ir o qué hacer tuvieron claridad en su 
llamado. 

Un encuentro real con Jesús cambia a las personas. 
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Él da nueva vida y nuevo significado a la vida. Él da pasión y dirección clara al lugar al que nuestra 
vida se dirige. Él da valor a lo que nosotros se lo damos y sabiduría para las decisiones que necesitamos 
tomar. 

A medida que estudias a estos doce hombres, mira no sólo las experiencas que ellos tuvieron y 
cómo su encuentro con Jesús los cambión, sino cómo tú puedes ser transformada también. 
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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



Y cuando trajeron a tierra las barcas,  
dejándolo todo, le siguieron.

LUCAS 5:11
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Pasajes Semana 1

SEMANA 1

LUNES
JUAN 18:10

10 Entonces Simón Pedro, que tenía una 
espada, la desenvainó, hirió al siervo del 
Sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha.” 
(El siervo se llamaba Malco.)

 Juan 13:5-9

5 Luego puso agua en un lebrillo, y 
comenzó a lavar los pies de los discípulos, 
y a enjugarlos con la toalla con que estaba 
ceñido. 6 Entonces vino a Simón Pedro; y 
Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? 7 
Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú 
no lo comprendes ahora; mas lo entenderás 
después. 8 Pedro le dijo: No me lavarás los 
pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, 
no tendrás parte conmigo. 9 Le dijo Simón 
Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino también 
las manos y la cabeza.”

MARTES
LUCAS 5:1-11

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

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

MIÉRCOLES
MATEO 14:22-33

22 En seguida Jesús hizo a sus discípulos 
entrar en la barca e ir delante de él a la 
otra ribera, entre tanto que él despedía la 
multitud. 23  Despedida la multitud, subió al 
monte a orar aparte; y cuando llegó la noche, 
estaba allí solo. 24  Y ya la barca estaba en 
medio del mar, azotada por las olas; porque 
el viento era contrario. 25  Mas a la cuarta 
vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando 
sobre el mar. 26  Y los discípulos, viéndole 
andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: 
¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. 27  
Pero en seguida Jesús les habló, diciendo: 
¡Tened ánimo; yo soy, no temáis! 28  Entonces 
le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres 
tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 
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29  Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de 
la barca, andaba sobre las aguas para ir a 
Jesús. 30  Pero al ver el fuerte viento, tuvo 
miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, 
diciendo: ¡Señor, sálvame! 31  Al momento 
Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le 
dijo: ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? 
32  Y cuando ellos subieron en la barca, se 
calmó el viento. 33  Entonces los que estaban 
en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: 
Verdaderamente eres Hijo de Dios. 

JUEVES
MATEO 26:30-35

30 Y cuando hubieron cantado el himno, 
salieron al monte de los Olivos. 31  
Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os 
escandalizaréis de mí esta noche; porque 
escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas del 
rebaño serán dispersadas. 32 Pero después 
que haya resucitado, iré delante de vosotros 
a Galilea. 33 Respondiendo Pedro, le dijo: 
Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca 
me escandalizaré. 34  Jesús le dijo: De cierto 
te digo que esta noche, antes que el gallo 
cante, me negarás tres veces. 35 Pedro le dijo: 
Aunque me sea necesario morir contigo, no 
te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo 
mismo. 

MATEO 26: 69-75
69  Pedro estaba sentado fuera en el patio; y 
se le acercó una criada, diciendo: Tú también 
estabas con Jesús el galileo. 70  Mas él negó 
delante de todos, diciendo: No sé lo que 
dices. 71  Saliendo él a la puerta, le vio otra, 
y dijo a los que estaban allí: También éste 
estaba con Jesús el nazareno. 72  Pero él negó 
otra vez con juramento: No conozco al 
hombre. 73  Un poco después, acercándose 
los que por allí estaban, dijeron a Pedro: 
Verdaderamente también tú eres de ellos, 
porque aun tu manera de hablar te descubre. 
74  Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: 

No conozco al hombre. Y en seguida cantó 
el gallo. 75  Entonces Pedro se acordó de las 
palabras de Jesús, que le había dicho: Antes 
que cante el gallo, me negarás tres veces. Y 
saliendo fuera, lloró amargamente.

VIERNES
MATEO 16:13-18

13  Viniendo Jesús a la región de Cesarea de 
Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: 
¿Quién dicen los hombres que es el Hijo 
del Hombre? 14  Ellos dijeron: Unos, Juan 
el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, 
o alguno de los profetas.15  Él les dijo: 
Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 16  
Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente.17  Entonces 
le respondió Jesús: Bienaventurado eres, 
Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló 
carne ni sangre, sino mi Padre que está en los 
cielos. 18  Y yo también te digo, que tú eres 
Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y 
las puertas del Hades no prevalecerán contra 
ella.

HECHOS 4:1-13
Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre 
ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia 
del templo, y los saduceos, 2  resentidos de 
que enseñasen al pueblo, y anunciasen en 
Jesús la resurrección de entre los muertos.3  Y 
les echaron mano, y los pusieron en la cárcel 
hasta el día siguiente, porque era ya tarde. 
4  Pero muchos de los que habían oído la 
palabra, creyeron; y el número de los varones 
era como cinco mil.
5  Aconteció al día siguiente, que se reunieron 
en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y 
los escribas, 6  y el sumo sacerdote Anás, y 
Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que 
eran de la familia de los sumos sacerdotes; 
7  y poniéndoles en medio, les preguntaron: 
¿Con qué potestad, o en qué nombre, habéis 
hecho vosotros esto? 8  Entonces Pedro, lleno 
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del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del 
pueblo, y ancianos de Israel: 9  Puesto que 
hoy se nos interroga acerca del beneficio 
hecho a un hombre enfermo, de qué manera 
éste haya sido sanado, 10  sea notorio a todos 
vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en 
el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien 
vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó 
de los muertos, por él este hombre está en 
vuestra presencia sano.
11  Este Jesús es la piedra reprobada por 
vosotros los edificadores, la cual ha venido a 
ser cabeza del ángulo. 12  Y en ningún otro 
hay salvación; porque no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos.
13  Entonces viendo el denuedo de Pedro y de 
Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras 
y del vulgo, se maravillaban; y les reconocían 
que habían estado con Jesús.
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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 1

 Juan 18:10; 13:5-9
Juan 13:8-9

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

 Lucas 5:1-11
Lucas 5:10-11

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

 Mateo 14:22-33
Mateo 14:28-33

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

 Mateo 26:30-35; 69-75
Mateo 26:34-35; 74-75

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 1

 Mateo 16:13-18; Hechos 4:1-13
Mateo 16:18; Hechos 4:13

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. ¿Qué rasgos en el carácter de Pedro puedes observar?

2. ¿Qué significa ser “Pescadores de hombres?”

3.  ¿Qué lecciones podemos aprender cuando leemos acerca Pedro caminando sobre las aguas?

4. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? ¿Cómo lo has negado tú?

5.  ¿Cómo madurar en la fe cambió a Pedro?

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



Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino 
para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.

MARCOS 10:45 
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Pasajes Semana 2

SEMANA 2

LUNES
MARCOS 1:16-20

16  Andando junto al mar de Galilea, vio a 
Simón y a Andrés su hermano, que echaban 
la red en el mar; porque eran pescadores. 
17  Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y 
haré que seáis pescadores de hombres. 18  Y 
dejando luego sus redes, le siguieron.
19  Pasando de allí un poco más adelante, 
vio a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su 
hermano, también ellos en la barca, que 
remendaban las redes. 20  Y luego los llamó; y 
dejando a su padre Zebedeo en la barca con 
los jornaleros, le siguieron. 

MARCOS 3: 17
7  a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan 
hermano de Jacobo, a quienes apellidó 
Boanerges, esto es, Hijos del trueno;

MARTES
LUCAS 9:51-56

51  Cuando se cumplió el tiempo en que él 
había de ser recibido arriba, afirmó su rostro 
para ir a Jerusalén. 52  Y envió mensajeros 
delante de él, los cuales fueron y entraron 
en una aldea de los samaritanos para hacerle 
preparativos. 53  Mas no le recibieron, porque 
su aspecto era como de ir a Jerusalén. 54  
Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, 
dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que 
descienda fuego del cielo, como hizo Elías, 
y los consuma? 55  Entonces volviéndose él, 
los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis 
de qué espíritu sois; 56  porque el Hijo del 
Hombre no ha venido para perder las almas 
de los hombres, sino para salvarlas. Y se 
fueron a otra aldea. 

MIÉRCOLES
MARCOS 10:35-45

35  Entonces Jacobo y Juan, hijos de 
Zebedeo, se le acercaron, diciendo: Maestro, 
querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. 
36  Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? 
37  Ellos le dijeron: Concédenos que en tu 
gloria nos sentemos el uno a tu derecha, y 
el otro a tu izquierda. 38  Entonces Jesús les 
dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber 
del vaso que yo bebo, o ser bautizados con 
el bautismo con que yo soy bautizado? 39  
Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la 
verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y 
con el bautismo con que yo soy bautizado, 
seréis bautizados; 40  pero el sentaros a mi 
derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, 
sino a aquellos para quienes está preparado. 
41  Cuando lo oyeron los diez, comenzaron 
a enojarse contra Jacobo y contra Juan. 42  
Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que 
los que son tenidos por gobernantes de las 
naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes 
ejercen sobre ellas potestad. 43  Pero no será 
así entre vosotros, sino que el que quiera 
hacerse grande entre vosotros será vuestro 
servidor, 44  y el que de vosotros quiera ser el 
primero, será siervo de todos. 45  Porque el 
Hijo del Hombre no vino para ser servido, 
sino para servir, y para dar su vida en rescate 
por muchos. 

JUEVES
JUAN 13:23

23  Y uno de sus discípulos, al cual Jesús 
amaba, estaba recostado al lado de Jesús.
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JUAN 19:25-26
25  Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, 
y la hermana de su madre, María mujer de 
Cleofas, y María Magdalena. 26  Cuando vio 
Jesús a su madre, y al discípulo a quien él 
amaba, que estaba presente, dijo a su madre: 
Mujer, he ahí tu hijo.

JUAN 20:2
2  Entonces corrió, y fue a Simón Pedro y al 
otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les 
dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y 
no sabemos dónde le han puesto.

JUAN 21:7
7  Entonces aquel discípulo a quien Jesús 
amaba dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Simón 
Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó 
la ropa (porque se había despojado de ella), y 
se echó al mar.

VIERNES
APOCALIPSIS 1:1-11

1 La revelación de Jesucristo, que Dios le 
dio, para manifestar a sus siervos las cosas 
que deben suceder pronto; y la declaró 
enviándola por medio de su ángel a su siervo 
Juan, 2  que ha dado testimonio de la palabra 
de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de 
todas las cosas que ha visto.
3  Bienaventurado el que lee, y los que oyen 
las palabras de esta profecía, y guardan las 
cosas en ella escritas; porque el tiempo está 
cerca. 
4  Juan, a las siete iglesias que están en Asia: 
Gracia y paz a vosotros, del que es y que era 
y que ha de venir, y de los siete espíritus que 
están delante de su trono; 5  y de Jesucristo 
el testigo fiel, el primogénito de los muertos, 
y el soberano de los reyes de la tierra. Al que 
nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con 
su sangre, 6  y nos hizo reyes y sacerdotes para 
Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por 

los siglos de los siglos. Amén.
7  He aquí que viene con las nubes, y todo 
ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos 
los linajes de la tierra harán lamentación por 
él. Sí, amén.
8  Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, 
dice el Señor, el que es y que era y que ha de 
venir, el Todopoderoso. 
9  Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe 
vuestro en la tribulación, en el reino y en 
la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla 
llamada Patmos, por causa de la palabra de 
Dios y el testimonio de Jesucristo. 10  Yo 
estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí 
detrás de mí una gran voz como de trompeta, 
11  que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el 
primero y el último. Escribe en un libro lo 
que ves, y envíalo a las siete iglesias que están 
en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, 
Sardis, Filadelfia y Laodicea.

HECHOS 12:1-4
1 En aquel mismo tiempo el rey Herodes 
echó mano a algunos de la iglesia para 
maltratarles. 2  Y mató a espada a Jacobo, 
hermano de Juan. 3  Y viendo que esto había 
agradado a los judíos, procedió a prender 
también a Pedro. Eran entonces los días 
de los panes sin levadura. 4  Y habiéndole 
tomado preso, le puso en la cárcel, 
entregándole a cuatro grupos de cuatro 
soldados cada uno, para que le custodiasen; 
y se proponía sacarle al pueblo después de la 
pascua.



Pasaje - Escribe el pasaje del día

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

SEMANA 2

 Marcos 1:16-20; 3:17
Marcos 1:20

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

 Lucas 9:51-56
Lucas 9:53-55

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 2

 Marcos 10:35-45
Marcos 10:35-38

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 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 13:23; 19:25-26; 20:2; 21:7
Juan 19:25-26

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 2

 Apocalipsis 1:1-11; Hechos 12:1-4
Apocalipsis 1:9; Hechos 12:1-2

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 2

Viernes
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1. ¿Dudaron Santiago y Juan en seguir a Jesús?  ¿En qué oportunidades has seguido a Jesús sin dudarlo? 
¿Cuándo has dudado?

2.  Santiago y Juan fueron llamados “Hijos del trueno”. ¿Qué nos dice eso de su personalidad?

3.  ¿Cuál fue el pedido que le hicieron los dos hermanos a Jesús?  ¿Consideras que fue un paso de fe o 
un atrevimiento?

4. En varias ocasiones Juan fue llamado “El discípulo amado”. ¿Qué nos muestra eso sobre su amistad? 
¿Qué nos dice de Jesús? 

5. ¿Cómo murieron Santiago y Juan?

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 cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o 
hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi 
nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna.

MATEO 19:29 
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Pasajes Semana 3

SEMANA 3

LUNES
MATEO 10:2-4

2 Los nombres de los doce apóstoles son 
estos: primero Simón, llamado Pedro, y 
Andrés su hermano; Jacobo hijo de Zebedeo, 
y Juan su hermano; 3  Felipe, Bartolomé, 
Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo 
de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, 4  
Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que 
también le entregó. 

MARCOS 15:40
Mar 15:40  También había algunas mujeres 
mirando de lejos, entre las cuales estaban 
María Magdalena, María la madre de Jacobo 
el menor y de José, y Salomé,

MARTES
JUAN 14:15-26

15  Si me amáis, guardad mis mandamientos.
16  Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 
Consolador, para que esté con vosotros para 
siempre: 17  el Espíritu de verdad, al cual el 
mundo no puede recibir, porque no le ve, ni 
le conoce; pero vosotros le conocéis, porque 
mora con vosotros, y estará en vosotros. 18  
No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. 
19  Todavía un poco, y el mundo no me verá 
más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, 
vosotros también viviréis. 20  En aquel día 
vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, 
y vosotros en mí, y yo en vosotros.
21  El que tiene mis mandamientos, y los 
guarda, ése es el que me ama; y el que me 
ama, será amado por mi Padre, y yo le 
amaré, y me manifestaré a él. 22  Le dijo 
Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que 
te manifestarás a nosotros, y no al mundo? 

23  Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, 
mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y 
vendremos a él, y haremos morada con él. 24  
El que no me ama, no guarda mis palabras; 
y la palabra que habéis oído no es mía, sino 
del Padre que me envió. 25  Os he dicho 
estas cosas estando con vosotros. 26  Mas el 
Consolador, el Espíritu Santo, a quien el 
Padre enviará en mi nombre, él os enseñará 
todas las cosas, y os recordará todo lo que yo 
os he dicho.

MIÉRCOLES
JUAN 1:35-42

35  El siguiente día otra vez estaba Juan, y dos 
de sus discípulos. 36  Y mirando a Jesús que 
andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de 
Dios. 37  Le oyeron hablar los dos discípulos, 
y siguieron a Jesús. 38  Y volviéndose Jesús, y 
viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? 
Ellos le dijeron: Rabí (que traducido es, 
Maestro), ¿dónde moras? 39  Les dijo: Venid 
y ved. Fueron, y vieron donde moraba, y se 
quedaron con él aquel día; porque era como 
la hora décima. 40  Andrés, hermano de 
Simón Pedro, era uno de los dos que habían 
oído a Juan, y habían seguido a Jesús. 41  Este 
halló primero a su hermano Simón, y le dijo: 
Hemos hallado al Mesías (que traducido es, 
el Cristo). 42  Y le trajo a Jesús. Y mirándole 
Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás; tú 
serás llamado Cefas (que quiere decir, Pedro). 

JUEVES
JUAN 1:47

47  Cuando Jesús vio a Natanael que se le 
acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero 
israelita, en quien no hay engaño.
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PROVERBIOS 10: 9
9  El que camina en integridad anda 
confiado; Mas el que pervierte sus caminos 
será quebrantado. 

1 PEDRO 3:10-12
10  Porque: 
 El que quiere amar la vida 
 Y ver días buenos, 
 Refrene su lengua de mal, 
 Y sus labios no hablen engaño;
11  Apártese del mal, y haga el bien; 
 Busque la paz, y sígala. 
12  Porque los ojos del Señor están sobre los 
justos, 
 Y sus oídos atentos a sus oraciones; 
 Pero el rostro del Señor está contra aquellos 
que hacen el mal.

VIERNES
MATEO 19:22-30 

22  Oyendo el joven esta palabra, se fue 
triste, porque tenía muchas posesiones. 
23  Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De 
cierto os digo, que difícilmente entrará un 
rico en el reino de los cielos. 24  Otra vez 
os digo, que es más fácil pasar un camello 
por el ojo de una aguja, que entrar un 
rico en el reino de Dios. 25  Sus discípulos, 
oyendo esto, se asombraron en gran manera, 
diciendo: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? 
26  Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los 
hombres esto es imposible; mas para Dios 
todo es posible. 27  Entonces respondiendo 
Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos 
dejado todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues, 
tendremos? 28  Y Jesús les dijo: De cierto os 
digo que en la regeneración, cuando el Hijo 
del Hombre se siente en el trono de su gloria, 
vosotros que me habéis seguido también os 
sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las 
doce tribus de Israel. 29  Y cualquiera que 
haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, 
o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, 

por mi nombre, recibirá cien veces más, 
y heredará la vida eterna.30  Pero muchos 
primeros serán postreros, y postreros, 
primeros.



Pasaje - Escribe el pasaje del día

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

SEMANA 3

Mateo 10:2-4; Marcos 15:40
Mateo 10:2-4; Marcos 15:40

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 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

 Juan 14:15-26
Juan 14:22-23

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.

54 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEMANA 3

 Juan 1:35-42
Juan 1:40

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.

56 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEMANA 3

 Juan 1:47; Pro. 10:9; 1 Pedro 3:10-12
Juan 1:47; 1 Pedro 3:10-12

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.

58 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEMANA 3

 Mateo 19:22-30
Mateo 19:28-30

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



AmaaDiosGrandemente.com60 SEMANA 3

1. ¿Por qué piensas que hay poca información sobre algunos discípulos? 

2. ¿Qué preguntas le hizo Judas a Jesús y cómo le fueron contestadas? 

3. ¿Por qué piensas que Andrés presentó a Pedro y a Jesús? ¿Qué hecho importante conocía Andrés 
sobre Jesús? 

4. De todas las cosas que se nos han dicho sobre Natanael (Bartolomé), la más importante es que 
“no existía falsedad en él”.  ¿Qué nos dice eso de la importancia de la honestidad? ¿Podrían decir esto 
de ti?  ¿Qué quiere decir esto, cuando se trata de enseñar a nuestros hijos?   ¿Cómo manejamos la 
deshonestidad? 

5. Los discípulos dejaron todo por seguir a Jesús. Y aunque algunos de ellos son considerados como los 
más “conocidos” y los otros no tanto, Su recompensa fue la misma. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo que 
les esperaba?  

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



Peca el que menosprecia a su prójimo; 
Mas el que tiene misericordia de los pobres es 

bienaventurado
PROVERBIOS 14:21 
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Pasajes Semana 4

SEMANA 4

LUNES
MATEO 9:9-13

9  Pasando Jesús de allí, vio a un hombre 
llamado Mateo, que estaba sentado al banco 
de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. 
Y se levantó y le siguió. 10  Y aconteció que 
estando él sentado a la mesa en la casa, he 
aquí que muchos publicanos y pecadores, 
que habían venido, se sentaron juntamente 
a la mesa con Jesús y sus discípulos. 11  
Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los 
discípulos: ¿Por qué come vuestro Maestro 
con los publicanos y pecadores?12  Al oír esto 
Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad 
de médico, sino los enfermos. 13  Id, pues, 
y aprended lo que significa: Misericordia 
quiero, y no sacrificio. Porque no he venido 
a llamar a justos, sino a pecadores, al 
arrepentimiento. 

MARTES
1 JUAN 1:8-9

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.

MIÉRCOLES
ECLESIASTÉS 5:10

10  El que ama el dinero, no se saciará de 
dinero; y el que ama el mucho tener, no 
sacará fruto. También esto es vanidad.

HEBREOS 13:5
5  Sean vuestras costumbres sin avaricia, 

contentos con lo que tenéis ahora; porque él 
dijo: No te desampararé, ni te dejaré;

PROVERBIOS  14.21
21  Peca el que menosprecia a su prójimo;  
Mas el que tiene misericordia de los pobres es 
bienaventurado. 

JUEVES
LUCAS 6:12-15

12  En aquellos días él fue al monte a orar, y 
pasó la noche orando a Dios. 13  Y cuando 
era de día, llamó a sus discípulos, y escogió 
a doce de ellos, a los cuales también llamó 
apóstoles: 14  a Simón, a quien también llamó 
Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, 
Felipe y Bartolomé, 15  Mateo, Tomás, Jacobo 
hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote,

ROMANOS 12:11
11  En lo que requiere diligencia, no 
perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al 
Señor;

VIERNES
TITO 2:11-14

11  Porque la gracia de Dios se ha manifestado 
para salvación a todos los hombres, 
12  enseñándonos que, renunciando a la 
impiedad y a los deseos mundanos, vivamos 
en este siglo sobria, justa y piadosamente, 
13  aguardando la esperanza bienaventurada 
y la manifestación gloriosa de nuestro gran 
Dios y Salvador Jesucristo, 14  quien se dio 
a sí mismo por nosotros para redimirnos de 
toda iniquidad y purificar para sí un pueblo 
propio, celoso de buenas obras.
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Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

66 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEMANA 4

 Mateo 9:9-13
Mateo 9:11-13

Lunes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

AmaaDiosGrandemente.com 67

- 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

 1 Juan 1:8-9
1 Juan 1:9

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.

70 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEMANA 4

 Eclesiastés 5:10; Hebreos 13:5; Pro. 14:21
Ecl. 5:10; Pro. 14:21

Miércoles



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

AmaaDiosGrandemente.com 71

- 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

 Lucas 6:12-15; Romanos 12:11
Romanos 12:11

Jueves



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

AmaaDiosGrandemente.com 73SEMANA 4

Jueves



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

74 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEMANA 4

 Tito 2:11-14
Tito 2:14

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. ¿Cuál era el trabajo de Mateo y por qué era tan escandaloso que Jesús se relacionara con él?  ¿Cómo 
respondió Jesús a las críticas? 

2. Sin importar lo malos que sean nuestros pecados, ¿qué se nos ha prometido cuando los confesamos 
a Dios? 

3. Como recolector de impuestos, Mateo se veía como una persona codiciosa.  ¿Por qué la codicia es 
un pecado?   ¿De qué manera luchas con la avaricia?

4. Simón fue conocido como el Zelote. ¿Qué significa esto y qué nos dice de su personalidad? 

5. Fuimos creadas para sentir un celo apasionado por Dios ¿Cómo debería manifestarse eso en nuestras 
vidas?

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



Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,  
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente  

y sin reproche, y le será dada.
SANTIAGO 1:5 
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Pasajes Semana 5

SEMANA 5

LUNES
JUAN 20:24:29

24  Pero Tomás, uno de los doce, llamado 
Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús 
vino. 25  Le dijeron, pues, los otros discípulos: 
Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere 
en sus manos la señal de los clavos, y metiere 
mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere 
mi mano en su costado, no creeré.
26  Ocho días después, estaban otra vez sus 
discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó 
Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso 
en medio y les dijo: Paz a vosotros. 27  Luego 
dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis 
manos; y acerca tu mano, y métela en mi 
costado; y no seas incrédulo, sino creyente. 28  
Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor 
mío, y Dios mío! 29  Jesús le dijo: Porque me 
has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los 
que no vieron, y creyeron. 

MARTES
JUAN 14:1-7

1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, 
creed también en mí. 2  En la casa de mi 
Padre muchas moradas hay; si así no fuera, 
yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar 
lugar para vosotros. 3  Y si me fuere y os 
preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré 
a mí mismo, para que donde yo estoy, 
vosotros también estéis. 4  Y sabéis a dónde 
voy, y sabéis el camino. 5  Le dijo Tomás: 
Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, 
pues, podemos saber el camino 6  Jesús le 
dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por mí. 7  Si me 
conocieseis, también a mi Padre conoceríais; 
y desde ahora le conocéis, y le habéis visto.

MIÉRCOLES 
SALMO 13

1 ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para 
siempre? 
¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? 
2  ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi 
alma, 
Con tristezas en mi corazón cada día?  
¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo 
sobre mí? 
3  Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío;  
Alumbra mis ojos, para que no duerma de 
muerte; 
4  Para que no diga mi enemigo: Lo vencí.  
Mis enemigos se alegrarían, si yo resbalara. 
5  Mas yo en tu misericordia he confiado;
 Mi corazón se alegrará en tu salvación. 
6  Cantaré a Jehová, Porque me ha hecho 
bien.

JUEVES
SANTIAGO 1:5-8

5  Y si alguno de vosotros tiene falta de 
sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le será 
dada. 6  Pero pida con fe, no dudando nada; 
porque el que duda es semejante a la onda 
del mar, que es arrastrada por el viento y 
echada de una parte a otra. 7  No piense, 
pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna 
del Señor. 8  El hombre de doble ánimo es 
inconstante en todos sus caminos.

VIERNES
ROMANOS 10:17

17  Así que la fe es por el oír, y el oír, por la 
palabra de Dios.
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FILIPENSES  1:6
6  estando persuadido de esto, que el que 
comenzó en vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo;



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

82 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEMANA 5

 Juan 20:24-29
Juan 20:29

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

 Juan 14:1-7
Juan 14:5-7

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

Salmo 13
Salmo 13

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.

88 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEMANA 5

 Santiago 1:5-8
Santiago 1:5-8

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.

90 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEMANA 5

 Romanos 10:17; Filipenses1:6 
Romanos 10:17; Fil. 1:6

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. Tomás parecía ser el más escéptico.  ¿Qué prueba exigía él para creer que Jesús había resucitado? 

2. Tomás luchaba con entender cómo Jesús los dirigiría después de Su partida.  ¿Cómo se manifiesta el 
hecho de que muchas veces dudamos en que Dios proveerá? 

3. ¿De qué maneras luchas con la duda?

 4. ¿Por qué dudar de Dios es peligroso? 

5. ¿Cómo se fortalece nuestra fe?

Preguntas de Reflexión
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Mi Respuesta



94 AMAADIOSGRANDEMENTE.COM

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 Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo 
aún pecadores, Cristo murió por nosotros.

ROMANOS 5:8
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Pasajes Semana 6

SEMANA 6

LUNES
JUAN 6:1-14

1 Después de esto, Jesús fue al otro lado del 
mar de Galilea, el de Tiberias. 2  Y le seguía 
gran multitud, porque veían las señales que 
hacía en los enfermos. 3  Entonces subió 
Jesús a un monte, y se sentó allí con sus 
discípulos. 4  Y estaba cerca la pascua, la fiesta 
de los judíos. 5  Cuando alzó Jesús los ojos, 
y vio que había venido a él gran multitud, 
dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan 
para que coman éstos? 6  Pero esto decía 
para probarle; porque él sabía lo que había 
de hacer. 7  Felipe le respondió: Doscientos 
denarios de pan no bastarían para que cada 
uno de ellos tomase un poco. 8  Uno de 
sus discípulos, Andrés, hermano de Simón 
Pedro, le dijo: 9  Aquí está un muchacho, 
que tiene cinco panes de cebada y dos 
pececillos; mas ¿qué es esto para tantos? 10  
Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. 
Y había mucha hierba en aquel lugar; y se 
recostaron como en número de cinco mil 
varones. 11  Y tomó Jesús aquellos panes, y 
habiendo dado gracias, los repartió entre 
los discípulos, y los discípulos entre los que 
estaban recostados; asimismo de los peces, 
cuanto querían. 12  Y cuando se hubieron 
saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los 
pedazos que sobraron, para que no se pierda 
nada. 13  Recogieron, pues, y llenaron doce 
cestas de pedazos, que de los cinco panes de 
cebada sobraron a los que habían comido. 
14  Aquellos hombres entonces, viendo la 
señal que Jesús había hecho, dijeron: Este 
verdaderamente es el profeta que había de 
venir al mundo.

MARTES
FILIPENSES 4:19

19  Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta 
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo 
Jesús.

MATEO 19:26
26  Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los 
hombres esto es imposible; mas para Dios 
todo es posible.

MIÉRCOLES
JUAN 14:8-9

8  Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, 
y nos basta. 9  Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo 
hace que estoy con vosotros, y no me has 
conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, 
ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: 
Muéstranos el Padre?

JUAN 10: 30
30  Yo y el Padre uno somos.

JUEVES
JUAN 13.21-30

21  Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió 
en espíritu, y declaró y dijo: De cierto, de 
cierto os digo, que uno de vosotros me va 
a entregar. 22  Entonces los discípulos se 
miraban unos a otros, dudando de quién 
hablaba. 23  Y uno de sus discípulos, al cual 
Jesús amaba, estaba recostado al lado de 
Jesús. 24  A éste, pues, hizo señas Simón 
Pedro, para que preguntase quién era aquel 
de quien hablaba. 25  Él entonces, recostado 
cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, 
¿quién es? 26  Respondió Jesús: A quien yo 
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diere el pan mojado, aquél es. Y mojando el 
pan, lo dio a Judas Iscariote hijo de Simón. 
27  Y después del bocado, Satanás entró en 
él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, 
hazlo más pronto. 28  Pero ninguno de los 
que estaban a la mesa entendió por qué 
le dijo esto. 29  Porque algunos pensaban, 
puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús 
le decía: Compra lo que necesitamos para 
la fiesta; o que diese algo a los pobres. 30  
Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, 
luego salió; y era ya de noche. 

MATEO 16:14-16
14  Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; 
otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de 
los profetas. 15  Él les dijo: Y vosotros, ¿quién 
decís que soy yo? 16  Respondiendo Simón 
Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente.

MATEO 27:5-7
5  Y arrojando las piezas de plata en el 
templo, salió, y fue y se ahorcó. 6  Los 
principales sacerdotes, tomando las piezas 
de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el 
tesoro de las ofrendas, porque es precio de 
sangre. 7  Y después de consultar, compraron 
con ellas el campo del alfarero, para sepultura 
de los extranjeros.

VIERNES
ROMANOS 3:23

23  por cuanto todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios,

ROMANOS 5:8
8  Mas Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros.

ROMANOS 10:9
9 que si confesares con tu boca que Jesús es el 
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo.



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

98 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEMANA 6

 Juan 6:1-14
Juan 6:5-7

Lunes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

AmaaDiosGrandemente.com 99

- 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

 Filipenses 4:19; Mateo 19:26
Fil. 4:19; Mateo 19:26

Martes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

AmaaDiosGrandemente.com 101SEMANA 6

Martes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

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

SEMANA 6

 Juan 14:8-9; 10:30
Juan 14:8-9; 10:30

Miércoles



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

AmaaDiosGrandemente.com 103

- 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

 Juan 13:21-30; Mateo 16:14-16; 27:5-7
Mateo 16:14-16 

Jueves



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

AmaaDiosGrandemente.com 105SEMANA 6

Jueves



Pasaje - Escribe el pasaje del día

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

SEMANA 6

Romanos 3:23; 5:8; 10:9
Romanos 3:23; 5:8; 10:9

Viernes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

AmaaDiosGrandemente.com 107

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SEMANA 6

Viernes
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1. ¿De qué maneras Jesús estaba probando a Felipe? 

2. Felipe no entendía que con Dios todas las cosas son posibles.  ¿Cuándo has sido tentada a olvidar 
esa verdad tan importante? 

3. ¿Cuál era esa verdad sobre Jesús que Felipe no entendía? 

4. ¿Cuál fue el primer amor de Judas?  ¿Por qué crees que él se suicidó? 

5. Dios nos llama a arrepentirnos y a seguirle.  ¿Qué sucede cuando lo hacemos?  ¿Hay algún pecado 
que Dios no esté dispuesto a perdonar?  ¿Qué esperanza te da el conocer esto?  

Preguntas de Reflexión
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Mi Respuesta
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Conoce estas verdades de la Palabra de Dios...
Dios te ama. 

Incluso cuando te sientas indigna y que el mundo está en tu contra, Dios te ama - sí, a ti - y Él te ha 
creado para un gran propósito.

La Palabra de Dios dice que: “ 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.”(Juan 
3:16).

Nuestro pecado nos separa de Dios.

Todos somos pecadores por naturaleza y por elección, y debido a eso es que estamos separados de Dios, 
que es Santo. 

La Palabra de Dios dice: “ por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” 
(Romanos 3:23).

Jesús murió para que tú puedas tener vida.

La consecuencia del pecado es la muerte, pero tu historia no tiene por qué terminar allí. El regalo de 
Dios de la salvación está disponible para nosotros porque Jesús tomó el castigo por nuestro pecado 
cuando murió en la cruz.

La Palabra de Dios dice: “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”(Romanos 6:23); “Mas Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5: 8)

¡Jesús vive!

La muerte no pudo retenerlo, y tres días después de que Su cuerpo fue colocado en la tumba, Jesús 
resucitó, venciendo el pecado y la muerte para siempre. Reside en la actualidad en el cielo y está 
preparando un lugar en la eternidad para todos los que creen en Él.

La Palabra de Dios dice: “En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os 
lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, 
vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.”

Sí, puedes SABER que eres perdonada.

Acepta a Jesús como el único camino a la salvación…

Aceptar a Jesús como tu Salvador no se trata de lo que puedes hacer, sino de tener fe en lo que Jesús 
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ya ha hecho. Se necesita reconocer que eres pecadora, creer que Jesús murió por nuestros pecados, pedir 
perdón y poner tu confianza plena de la obra de Jesús en la cruz por ti.

La Palabra de Dios dice: “Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón 
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y 
con la boca se confiesa para salvación “(Romanos 10: 9-10).

En la práctica, ¿cómo se hace eso? Con un corazón sincero. Se puede hacer una oración simple como 
esta:

Dios, 
Sé que soy una pecadora. 

No quiero vivir otro día sin aceptar  
el amor y el perdón que tienes para mí. 

Te pido perdón. 
Creo que moriste por mis pecados y te  

levantaste de entre los muertos. 
Te entrego todo lo que soy y te pido  

que seas el Señor de mi vida. 
Ayúdame a alejarme de mi pecado y seguirte. 

Enséñame lo que significa caminar en libertad y a vivir bajo Tu gracia, ayúdame a crecer en tus caminos 
mientras busco conocerte más. 

Amén.
Si acabas de hacer esta oración (o una parecida con tus propias palabras), ¿nos puedes enviar un 
correo electrónico a info@lovegodgreatly.com (en inglés) o edurnecia@hotmail.com (en español)? Nos 
encantaría ayudarte a empezar en este apasionante viaje como hija de Dios.


