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Hola, estamos felices de que tengas esta guía en tus manos. Nuestra Guía

devocional está diseñada especialmente para ti, para ayudarte a crear el

hábito de pasar diariamente un tiempo a solas con Dios.

Para cada semana tenemos un versículo para memorizar, que puedes

imprimir y colocar en un lugar donde lo puedas ver constantemente para

que lo memorices más rápido.

Para cada día tenemos: - La cita del pasaje a leer y el versículo en el cual

nos queremos enfocar. También encontrarás un pequeño devocional, que

te ayudará a tener un poco más de compresión del texto estudiado.

Para este estudio tendremos adicional un video por semana, que será

publicado en nuestra página de Chico y Chicas en Facebook

Inicia tu devocional o tu tiempo a solas con Dios, orando y pidiendo a Dios

que sea Él, el que te enseñe su Palabra, luego lee el texto bíblico del día y

cópialo en esta guía en el lugar correspondiente, en seguida, piensa qué

te está queriendo decir Dios. Y escríbelo donde dice:¿Qué aprendiste en

los versículos de Hoy?

Es nuestro anhelo y oración, que esta guía sea un instrumento, para

ayudar a formar en tu joven corazón, el deseo de estar en contacto diario

con Dios y su Palabra.

No olvides visitar nuestra página, donde encontrarás un hermosa gráfica

del texto del día y donde nos puedes compartir, lo que Dios está haciendo

en tu vida a través de este estudio.



Ha
esucitadoR



¡Ha Resucitado! ¡Ha Resucitado de Verdad!

Hace dos mil años Jesús se levantó de entre los muertos. Después de haber sido

asesinado por los soldados romanos en la cruz, Jesús el Hijo de Dios, se levantó de

entre los muerto. Y Su Resurrección, cambio todo. Esto es más que una simple

historia. La Resurrección de Jesús cambió nuestras vidas.

En 1 Corintios 15:17, Pablo dice, “y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aunque

estáis en vuestros pecados.” Sin la resurrección, no tenemos fe, no hay perdón de

los pecados y no hay eternidad con Dios.

Esta semana santa, vamos a aprender más sobre la resurrección de Jesús. ¡Su

resurrección cambió el mundo y te cambió a ti! Por la resurrección de Jesús, tu

cuerpo será resucitado también. Por la resurrección de Jesús, puedes tener una

relación con Dios. Por la resurrección de Jesús, las cosas malas que hiciste no serán

usadas en tu contra. Por la resurrección de Jesús, puedes hacer cosas buenas y

contarles a todos sobre Jesús. Por la resurrección de Jesús, estas unidos con otros

creyentes alrededor del mundo. Por la resurrección de Jesús, tendrás vida eterna

en el cielo con Jesús y con los demás creyentes.

Vamos juntos a aprender sobre la resurrección. Y a medida que aprendes, pídele

a Dios que te muestre las cosas que Él quiere que aprendas. Pídele que te ayude a

entender aquellas cosas que son confusas, y puedes creer que Él te ayudará.

Nuestra oración es que aprendas por qué la resurrección de Jesús es tan

importante y cómo hará una gran diferencia en tu vida.



VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

1Corintios 15:16-17

AMA A DIOS GRANDEMENTE



1 Corintios 15:1-11

Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis,

en el cual también perseveráis;

2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no

creísteis en vano.

3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por

nuestros pecados, conforme a las Escrituras;

4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras;

5 y que apareció a Cefas, y después a los doce.

6 Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven

aún, y otros ya duermen.

7 Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles;

8 y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.

9 Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol,

porque perseguí a la iglesia de Dios.

10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para conmigo,

antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.

11 Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído.

2 Corintios 5:14-15

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.

Pasajes del Día



LECTURA: 1 Corintios 15:1-11, 2 Corintios 5:14-15

DEVOCIONAL: 1 Corintios 15:3-5

Puedes expresarlo también, a través de un dibujo



La palabra resurrección es definida en el diccionario como: vuelta a la vida 

de alguien que ha muerto. En la biblia encontramos dos casos muy 

conocidos de personas que resucitaron. El primer caso fue Lázaro a quien el 

mismo Jesús levantó de entre los muertos. El segundo caso es nuestro Señor 

Jesús, de quien estaremos hablando durante este estudio.

Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo a rescatarnos de nuestros pecados, 

a dar su vida en nuestro lugar. Durante su ministerio realizó muchos milagros 

y les dijo a sus seguidores que él tendría que morir, pero que no se quedaría 

muerto, sino que resucitaría. 

Hoy te invito a que reflexionemos lo que significa que el mismo Dios haya 

puesto a su Hijo para que llevara el castigo que merecíamos tú y yo. 

Solo Jesús tenía el poder para levantarse después de tres días de muerto y 

creemos profundamente que así fue. Él lo dio todo por ti y por mí ¿cómo 

estamos viviendo? ¿nuestra conducta lo agrada a Él o a mí solamente?



1 Corintios 15:12-19

12 Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre

vosotros que no hay resurrección de muertos?

13 Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó.

14 Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra

fe.

15 Y somos hallados falsos testigos de Dios; porque hemos testificado de Dios que él

resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan.

16 Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó;

17 y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados.

18 Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron.

19 Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración

de todos los hombres.

1 Tesalonicenses 4:14-16

Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que

durmieron en él.

15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que

habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.

16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios,

descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.

Pasajes del Día



LECTURA: 1 Corintios 15:12-19, 1 Tesalonicenses 4:14-16

DEVOCIONAL: 1 Corintios 15:16-17

Puedes expresarlo también, a través de un dibujo



Ayer hablábamos de que Jesús, el único Hijo de Dios, vino a este mundo a

morir por nuestros pecados. Que Él recibió el castigo que nosotros

merecíamos y creemos por fe que Él murió y resucitó de entre los muertos

conforme a lo que dicen Las Escrituras.

Algunos hermanos en la iglesia de Corinto comentaban que no había

resurrección de entre los muertos y al decir eso, prácticamente estaban

diciendo que Jesús no había resucitado. Si Jesús no hubiese resucitado,

eso significaría que Él no tenía el poder para pagar nuestra deuda y

reconciliarnos con el Padre; significaría que aún estamos condenados y el

precio de nuestra maldad y pecados es la muerte eterna.

Sin embargo, lo que comentaban aquellos hermanos es falso y podemos

hoy glorificar a Dios porque Jesús se levantó de la muerte. Es un hecho

difícil de creer porque nosotros no podemos hacerlo, pero es un hecho

que sólo puede ser obra divina. Jesús mismo dijo a sus discípulos que

resucitaría y Él nunca, nunca incumple sus promesas. Agradezcamos hoy a

Dios por su resurrección, entendiendo lo que eso significa en nuestras

vidas.



1 Corintios 15:20-34

Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho.

21 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los

muertos.

22 Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.

23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida.

24 Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda

autoridad y potencia.

25 Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.

26 Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.

27 Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido

sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas.

28 Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le

sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.

29 De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos

resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos?

30 ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora?

31 Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día

muero.

32 Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan,

comamos y bebamos, porque mañana moriremos.

33 No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.

34 Velad debidamente, y no pequéis; porque algunos no conocen a Dios; para vergüenza vuestra lo digo.

Isaías 26:19

Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y cantad, moradores del polvo! porque tu

rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos.

Pasajes del Día



LECTURA: 1 Corintios 15:20-34, Isaías 26:19

DEVOCIONAL: 1 Corintios 15:20-22

Puedes expresarlo también, a través de un dibujo



La palabra “muerte” en el contexto bíblico significa “separado de Dios”. Es

decir, la Palabra de Dios nos habla de dos tipos de muerte: la física y la

espiritual.

Cuando Dios creó al hombre allí en el huerto del Edén, la relación con Él

era perfecta, Dios se paseaba por el huerto y hablaba con Adán. Pero

debido al pecado esa relación se rompió y todos los seres humanos

morimos en ese instante. Es decir, desde ese momento estamos separados

de Dios por nuestro pecado.

1 Pedro 2:24 dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo

sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados,

vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.

Nuestra condición es clara en este pasaje, nos encontramos muertos. Pero

gracias a que Jesús fue herido y molido en la cruz por nuestros pecados,

en su resurrección tenemos vida. Él nos ha traído de vuelta a la vida, nos

ha acercado a Dios. ¿Ya has creído que Jesús puede darte vida y librarte

de la esclavitud del pecado?



1 Corintios 15:35-49

35 Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán?

36 Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes.

37 Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro

grano;

38 pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo.

39 No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias,

otra la de los peces, y otra la de las aves.

40 Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales; pero una es la gloria de los celestiales, y otra la de

los terrenales.

41 Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es

diferente de otra en gloria.

42 Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción.

43 Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder.

44 Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual.

45 Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu

vivificante.

46 Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual.

47 El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.

48 Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales.

49 Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.

Hebreos 13:20-21

Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de

las ovejas, por la sangre del pacto eterno,

21 os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros

lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los

siglos. Amén

Pasajes del Día



LECTURA: 1 Corintios 15:35-49, Hebreos 13:20-21

DEVOCIONAL: 1 Corintios 15:42-44

Puedes expresarlo también, a través de un dibujo



El pasaje de hoy nos muestra un ejemplo de cómo es la resurrección y

cómo algún día nosotros también resucitaremos. El ejemplo dado es el de

la semilla que se planta, cuando dicha semilla se planta ella deja de existir

después de un tiempo y da paso a una nueva planta.

Hemos meditado los días anteriores que debido a nuestro pecado

estamos muertos (separados de Dios). Dios ha prometido que algún día

viviremos en su morada celestial, que Él está preparando lugar allí para

todos aquellos quienes creemos en Él y además seremos transformados en

un nuevo cuerpo.

Mientras ese día glorioso llega, podemos meditar en qué tanto estamos

muriendo para que Cristo crezca dentro de nosotros. Nuestra naturaleza

heredada de Adán es hacia el pecado y hacia el mal, cuando

conocemos a Cristo Jesús y le pedimos que reine en nuestra vida, esa

naturaleza no debe controlarnos más. Al igual que la semilla debemos

desaparecer para que nazca la nueva “planta” que Dios quiere hacer de

nosotros. ¿Me estoy aferrando a ser semilla y no quiero cambiar? ¿Qué

actitudes puedo empezar a corregir desde hoy?



1 Corintios 15:50-58

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.

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.

58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del

Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.

2 Corintios 4:11-14

11 Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús,

para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.

12 De manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida.

13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: Creí, por lo cual

hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos,

14 sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con

Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros.

Pasajes del Día



LECTURA: 1 Corintios 15:50-58, 2 Corintios 4:11-14

DEVOCIONAL: 1 Corintios 15:56-58

Puedes expresarlo también, a través de un dibujo



Ayer hablamos de que nuestra naturaleza pecaminosa debe morir para

que Cristo sea quien crezca en nosotros. Con la resurrección de Jesús Él

nos demostró que tiene poder incluso sobre la muerte y que nada puede

retenerle.

Nuestro compromiso como hijos de Dios es permanecer firmes y

constantes. A diario tenemos que luchar con nosotros mismos para no

pecar, para no desagradar a Dios. Afortunadamente y sólo por el poder

de Dios, Él nos concede victoria sobre ese pecado por medio de Jesús.

Quiere decir que Dios nos dota con la capacidad de decir NO al pecado.

Nuestro deber es ser fuertes y constantes porque no basta con decirle hoy

al pecado NO y ya nunca más vendrá más tentación. Todos los días en

diferentes aspectos estamos siendo tentados a desobedecer a Dios.

Pidamos al Señor que nos dé fortaleza y la capacidad de mantenernos

firmes diciéndole NO al pecado.



Con el proyecto de esta semana, recordaremos lo importante que es morir a

mis pecados y deseos que desagradan a Dios para que Él crezca más en mí

y me haga una persona nueva.

Materiales:

Media de Nylon/ media velada, un poco de aserrín fino (en las carpinterías

las regalan), semillas de alpiste o césped, un plato chico hondo o bandejita.

Procedimiento:

Tomar la media de nylon y colocar las semillas en el fondo, luego colocar el

aserrín- bastante- para dar forma a lo que sería la carita. Una vez relleno

hacer un nudo fuerte como si estuviéramos atando un globo. Recortar el

excedente de media si lo hubiera. Darlo vuelta de modo que las semillas

queden en la cabeza. Pegarle ojos, nariz y boca. Remojar alrededor de 15

minutos y luego colocarlo sobre un platito hondo, parado. Ir regando cada

día con poca agua solo para mantenerlo húmedo. Después de varios días

observarás como le va creciendo el pelito de césped verde.

Puedes observar aquí el paso a paso:
https://www.youtube.com/watch?v=-oDBgG0lpT8

AMA A DIOS GRANDEMENTE

https://www.youtube.com/watch?v=-oDBgG0lpT8


VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Filipenses 3:10-11



Mateo 26:1-16

Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos:

2 Sabéis que dentro de dos días se celebra la pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser

crucificado.

3 Entonces los principales sacerdotes, los escribas, y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del

sumo sacerdote llamado Caifás,

4 y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús, y matarle.

5 Pero decían: No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo.

6 Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso,

7 vino a él una mujer, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de

él, estando sentado a la mesa.

8 Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿Para qué este desperdicio?

9 Porque esto podía haberse vendido a gran precio, y haberse dado a los pobres.

10 Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? pues ha hecho conmigo una buena obra.

11 Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis.

12 Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura.

13 De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará

lo que ésta ha hecho, para memoria de ella.

14 Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes,

15 y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron treinta piezas de plata.

16 Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle.

Filipenses 3:7-11

7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.

8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús,

mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo,

9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la

justicia que es de Dios por la fe; 10 a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus

padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte,

11 si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos.

Pasajes del Día



LECTURA: Mateo 26:1-16, Filipenses 3:7-11

DEVOCIONAL: Filipenses 3:10-11

Puedes expresarlo también, a través de un dibujo



En esta etapa de tu vida, ¿qué es algo muy valioso para ti? En los relatos

bíblicos de hoy nos mencionan dos casos de cosas muy valiosas que fueron

rendidas ante Dios, dos personas que entendieron que aun sus tesoros más

valiosos no eran nada en comparación a ser hijo de Dios.

En el primer caso, leemos de una mujer que tenía un perfume que se dice

que, para elaborarlo, el perfumista debía adquirir casi 70 plantas de Nardo

puro para poder producir un frasco de perfume, el cual tenía un alto costo

económico y en la sociedad era identificado como uno de los mejores de la

época, por lo cual no era fácil adquirirlo. La mujer no piensa en conservar el

perfume y venderlo, sino que lo derrama sobre Jesús pues ella entendía que

Él era merecedor de eso tan mínimo y tenía más valor para ella el hecho de

poder adorar a Jesús derramándolo sobre él.

En el segundo caso, leemos de Pablo quien tuvo como basura todos sus

reconocimientos académicos, títulos otorgados y experiencia. Él también

comprendió que era de mucho mayor valor ser parte del cuerpo de Cristo y

saber que algún día también él resucitaría de entre los muertos. Meditemos

hoy en que todo lo que tenemos lo debemos a Dios y que no existe nada

más valioso que poder resucitar en él. Glorifiquemos a Dios hoy por esto.



Mateo 26:17-35

El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos

para que comas la pascua?

18 Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre, y decidle: El Maestro dice: Mi tiempo está cerca; en tu casa celebraré la pascua con mis

discípulos.

19 Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la pascua.

20 Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce.

21 Y mientras comían, dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar.

22 Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor?

23 Entonces él respondiendo, dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ése me va a entregar.

24 A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es

entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido.

25 Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, Maestro? Le dijo: Tú lo has dicho.

26 Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo.

27 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos;

28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados.

29 Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino

de mi Padre.

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.

1 Pedro 3:18-22

Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad

muerto en la carne, pero vivificado en espíritu;

19 en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados,

20 los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se

preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua.

21 El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una

buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo,

22 quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades.

Pasajes del Día



LECTURA: Mateo 26:17-35, 1 Pedro 3:18-22

DEVOCIONAL: 1 Pedro 3:18

Puedes expresarlo también, a través de un dibujo



Imaginemos esta situación, Juan, Kevin y Tania son compañeritos de clase.

Tania trabaja juiciosamente en la maqueta que la maestra les pidió, Kevin

juega en su celular en vez de estar trabajando. De repente, Kevin siente

envidia al ver el lindo trabajo de su compañera, así que se levanta, toma la

maqueta de ella y la rompe. La maestra vuelve al salón y pregunta quién

ha sido el responsable del daño. Juan se levanta y responde que él. Juan

es llevado a rectoría, es suspendido y castigado por sus padres.

¿Es justo lo que sucedió en ese salón de clase?

De una manera similar Cristo Jesús se echó la culpa de todos nuestros

pecados ¿era él pecador? De ninguna manera ¿merecía el castigo?

Tampoco. Él el justo, es puro, quien nunca se equivoca se puso en tu lugar,

en mi lugar para que nosotros no sufriéramos el castigo.

¿Acaso merecíamos nosotros tal sacrificio? ¡Por supuesto que no! Pero lo

hizo por amor a nosotros. ÉL venció la muerte una vez y para siempre se

levantó y volvió a la vida para darnos vida a ti y a mi ¿ya has nacido de

nuevo en Jesús?



Mateo 26:36-56

Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que

voy allí y oro. 37 Y tomando a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran

manera. 38 Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí, y velad conmigo.

39 Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa;

pero no sea como yo quiero, sino como tú.

40 Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora?

41 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.

42 Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba,

hágase tu voluntad.

43 Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. 44 Y dejándolos, se fue de

nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras.

45 Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya, y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es

entregado en manos de pecadores. 46 Levantaos, vamos; ved, se acerca el que me entrega.

47 Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los

principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. 48 Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo

besare, ése es; prendedle.

49 Y en seguida se acercó a Jesús y dijo: ¡Salve, Maestro! Y le besó. 50 Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces

se acercaron y echaron mano a Jesús, y le prendieron.

51 Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo

sacerdote, le quitó la oreja. 52 Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que tomen espada,

a espada perecerán. 53 ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de doce legiones

de ángeles? 54 ¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras, de que es necesario que así se haga?

55 En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para

prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. 56 Mas todo esto sucede,

para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron.

Hechos 26:22-23

Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a

grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder:

23 Que el Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al

pueblo y a los gentiles.

Pasajes del Día



LECTURA:Mateo 26:36-56, Hechos 26:22-23

DEVOCIONAL: Hechos 26:22-23

Puedes expresarlo también, a través de un dibujo



Jesús, el Hijo de Dios, quien sanó a muchos, quien enseñó a muchos, quien

alimentó a muchos y quien fue bueno con todos fue traicionado. Quien

traicionó a Jesús fue uno de sus amigos, uno de sus discípulos. Sufrió

traición, humillación y desprecio por ti y por mí.

Jesús como Hijo obediente, no impidió que lo traicionaran o que no fuese

llevado a morir en una cruz. Él fue enviado con una misión y su oración al

Padre era que se cumpliera la voluntad de Él. Por amor a la humanidad se

entregó hasta la muerte. Su muerte y resurrección nos hablan de la

maravillosa obra de salvación para nosotros. Es el gesto de amor más

grande y puro que podemos experimentar. Y Jesús no vino a morir sólo por

algunos o por quienes fueron buenos con Él, sino que vino a ponerse en el

lugar de todos los pecadores, para que así, algún día reconozcamos su

poder y le recibamos en nuestro corazón.

Valoremos hoy ese sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros y vivamos

de manera que le agradezcamos por poner su vida en nuestro lugar.



Mateo 26:57-75
Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, adonde estaban reunidos los escribas y los ancianos.

58 Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote; y entrando, se sentó con los alguaciles, para ver el fin.

59 Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, buscaban falso testimonio contra Jesús, para entregarle a la

muerte,

60 y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos,

61 que dijeron: Este dijo: Puedo derribar el templo de Dios, y en tres días reedificarlo.

62 Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican éstos contra ti?

63 Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo

de Dios.

64 Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de

Dios, y viniendo en las nubes del cielo.

65 Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He

aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia.

66 ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: ¡Es reo de muerte!

67 Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban,

68 diciendo: Profetízanos, Cristo, quién es el que te golpeó.

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.

Romanos 6:4-11
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;

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.

11 Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
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LECTURA: Mateo 26:57-75, Romanos 6:4-11

DEVOCIONAL: Romanos 6:8-11

Puedes expresarlo también, a través de un dibujo



No solamente fue traicionado por uno de sus discípulos, sino que además

fue llevado para ser juzgado y hasta testigos falsos buscaron para poder

condenarlo. Le escupieron en la cara y le dieron bofetadas, se burlaron de

Él sin un poco de compasión.

Jesús murió una sola vez y para siempre, ese sacrificio perfecto fue más

que suficiente para pagar la deuda de nuestros pecados. Murió y se

levantó para gloria de Dios y para nuestra salvación.

La invitación en el pasaje de hoy es a que nosotros debemos

considerarnos muertos al pecado. Es decir, el pecado no debe dominar

más en nosotros, nuestra vida no es para invertirla en el pecado, sino por

el contrario, es para vivirla para Dios por medio de Jesús. Él nos dio su

ejemplo perfecto de obediencia al padre y además como leímos

anteriormente nos da el poder para decir “no” al pecado. No es una

tarea sencilla, pues nuestro cuerpo quiere hacer siempre lo malo. Es una

tarea que requiere de constancia y de firmeza en Dios y su palabra.



Mateo 27:1-14, Colosenses 1:15-23

Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús, para

entregarle a muerte. 2 Y le llevaron atado, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador.

3 Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de

plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, 4 diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos

dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? ¡Allá tú! 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. 8 Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy: Campo de sangre.

9 Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Y tomaron las treinta piezas de plata, precio del

apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel; 10 y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el

Señor.

11 Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador; y éste le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Y

Jesús le dijo: Tú lo dices.12 Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió.

13 Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? 14 Pero Jesús no le respondió ni una palabra;

de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho.

Colosenses 1:15-23

15 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.

16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e

invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él.

17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 18 y él es la cabeza del cuerpo que es la

iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia;19 por

cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, 20 y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así

las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.

21 Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras,

ahora os ha reconciliado 22 en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e

irreprensibles delante de él; 23 si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza

del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo; del cual yo Pablo fui

hecho ministro.

Pasajes del Día



LECTURA: Mateo 27:1-14, Colosenses 1:15-23

DEVOCIONAL: Colosenses 1:21-23

Puedes expresarlo también, a través de un dibujo



Judas, el discípulo que había traicionado a Jesús regresa arrepentido de lo

que hizo a devolver el dinero y a confesar que había entregado a un

hombre inocente. Pero era demasiado tarde, la intención de los fariseos

era matar a Jesús. Por lo que la confesión de Judas no sirvió de nada y

éste terminó quitándose la vida.

Terminamos esta semana contemplando algo maravilloso, nosotros

pasamos de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios. Antes por nuestros

pecados, acciones, malos pensamientos estábamos separados de Dios.

Pero por el sacrificio de muerte de Jesús, ahora somos libres de culpa y

podemos reconocer a Dios como nuestro Salvador y creemos que Él nos

perdona y salva nuestras vidas del castigo eterno.

No tengamos miedo de creerle a Dios o de que otras personas nos hagan

dudar del poderoso plan de salvación de Dios. Él mismo vino a morir y

resucitar para darnos vida, esa es la única verdad. Si ya creíste en Él y

confías en que Él te ha acercado a Dios, no dudes en compartir esta

maravillosa verdad con tus amigos y familiares.



Esta semana vamos a esforzarnos por no despreciar ni desechar el sacrificio de 

Cristo Jesús por nosotros. Durante la semana escribe actitudes o cosas que te 

hacen enemigo o amigo de Dios. Ora cada día para pedirle a Dios que quite 

de ti todo aquello que te está alejando de él.

AMA A DIOS GRANDEMENTE

AMIGO ENEMIGO



VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Romanos 4:25



Mateo 27:15-31

Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen.

16  Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás.

17  Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte: a Barrabás, o a Jesús, llamado el 

Cristo?

18  Porque sabía que por envidia le habían entregado.

19  Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo; porque 

hoy he padecido mucho en sueños por causa de él.

20  Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás, y que 

Jesús fuese muerto.

21  Y respondiendo el gobernador, les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: A 

Barrabás.

22  Pilato les dijo: ¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: ¡Sea crucificado!

23  Y el gobernador les dijo: Pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: ¡Sea crucificado!

24  Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante 

del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo; allá vosotros.

25  Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos.

26  Entonces les soltó a Barrabás; y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado.

27  Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la 

compañía; 28  y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, 29  y pusieron sobre su cabeza una 

corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha; e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, 

diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos!

30  Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza.

31  Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, y le llevaron para 

crucificarle. 

Apocalipsis 20:12-13

Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, 

el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, 

según sus obras.

13  Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en 

ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras.
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LECTURA: Mateo 27:15-31, Apocalipsis 20:12-13

DEVOCIONAL: Apocalipsis 20:12-13

Puedes expresarlo también, a través de un dibujo



El temor y la gracia son temas muy comunes de los estudios bíblicos y las

predicaciones que se nos imparten en las iglesias y esto hace difícil que

pensemos en nuestro Dios cómo Juez.

Por el aspecto de la Naturaleza de Dios muchas veces lo pasamos por alto, pero

esto se hará manifiesto cuando Él presida el Juicio Final al fin de los tiempos.

En estos versículos podemos ver cómo será el juicio divino en el tribunal de

Cristo y el juicio del Trono Blanco.

Ese día llegará cuando todos los creyentes compadecerán ante el tribunal de

Cristo, en este juicio se tomará en cuenta todas nuestras acciones, nuestras

conducta y nuestras actitudes.

Si ya hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, no tenemos por qué

tener temor, pues este tiempo será un tiempo de celebración cuando el Señor

revele y recompense nuestras acciones

En el juicio ante el gran trono blanco, estarán todos aquellos que murieron en

sus pecados, ellos resucitarán y compadecerán ante el trono de Dios, para ser

juzgados y nadie se escapara de él.

Pues la única manera de escapar de las consecuencias eternas del pecado, es

hacer que el nombre de uno este escrito en el libro de la Vida, aceptando a

Cristo en el corazón.

Dios es el Juez, tanto de cristianos como de incrédulos, este mensaje debe

animarnos como hijos de Dios, a vivir una vida justa, llena de amor y gracia. Así

que, anunciemos las buenas nuevas de salvación a cuántas personas sean

posible.

Asegúrate que tu nombre este inscrito en el libro de la vida, si no estás seguro,

acéptale como tú Salvador. Pídele que te perdone y podrás estar tranquilo

viviendo para agradarle solo a Él.



Mateo 27:32-44

Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón; a éste obligaron a

que llevase la cruz.

33 Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa: Lugar de la Calavera,

34 le dieron a beber vinagre mezclado con hiel; pero después de haberlo probado, no quiso

beberlo.

35 Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para

que se cumpliese lo dicho por el profeta: Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa

echaron suertes.

36 Y sentados le guardaban allí.

37 Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: ESTE ES JESÚS, EL REY DE LOS JUDÍOS.

38 Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, y otro a la izquierda.

39 Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza,

40 y diciendo: Tú que derribas el templo, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo; si

eres Hijo de Dios, desciende de la cruz.

41 De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y

los fariseos y los ancianos, decían:

42 A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar; si es el Rey de Israel, descienda ahora de

la cruz, y creeremos en él.

43 Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere; porque ha dicho: Soy Hijo de Dios.

44 Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él.

Hechos 24:15

teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección

de los muertos, así de justos como de injustos.
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LECTURA: Mateo 27:32-44, Hechos 24:15

DEVOCIONAL: Hechos 24:15

Puedes expresarlo también, a través de un dibujo



Pablo nos dice claramente que creía en una resurrección tanto de justos como

de injustos

Es bueno recordar que Jesús no sufrió como víctima de las circunstancias. Él

estaba dando ejemplo y lo hizo por amor y obediencia a su Padre.

En medio de su sorprendente muestra de amor, Jesús no fue honrado. En vez de

eso, fue injuriado y sus enemigos lo miraban con desagrado diciendo; sálvate a ti

mismo; si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz.

Así como nuestro Señor Jesucristo resucitó, Él un día resucitará tanto a justos

como a injustos, pues Él tiene todo el poder sobre su creación.

Esa es nuestra esperanza.

Necesitamos de la ayuda de nuestro Dios para poder reflejar su amor en donde

vayamos y poder compartir esa bendita esperanza que encontramos en Cristo

nuestro Señor y Salvador.

Comparte con tus amigos lo que Jesús ha hecho en tu vida y lo que puede

hacer en sus vidas también, transformarlo para honra y gloria de Dios Padre.

La Autoridad, la fuerza humana y los obstáculos materiales no resisten delante del

Jesús resucitado pues ninguno de ellos cayó delante de Él.

Nadie como nuestro Dios, Poderoso, Grande y Majestuoso, Digno de toda

nuestra adoración.



Mateo 27:45-56

Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.

46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto

es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?

47 Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: A Elías llama éste.

48 Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó de vinagre, y

poniéndola en una caña, le dio a beber.

Mat 27:49 Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle.

50 Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu.

51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y las

rocas se partieron;

52 y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se

levantaron;

53 y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad,

y aparecieron a muchos.

54 El centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y las cosas

que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: Verdaderamente éste era Hijo

de Dios.

55 Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde

Galilea, sirviéndole,

56 entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la

madre de los hijos de Zebedeo.

Romanos 4:25

el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación.

Pasajes del Día



LECTURA: Mateo 27:45-56, Romanos 4:25

DEVOCIONAL: Romanos 4:25

Puedes expresarlo también, a través de un dibujo



Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados, y resucitado

para hacernos justos a los ojos de Dios.

El ser humano no puede justificarse ante Dios por medio de sus propios

esfuerzos.

JUSTIFICACIÓN: Pablo usa este término legal para referirse al hecho de que

Dios conceda a través de Cristo la Justicia a los que creen, a pesar de que son

culpables de pecado.

Podemos ver que, la justificación es a través del sacrificio de Cristo en la cruz,

esto es una justicia que todos necesitan, porque no hay nadie que no tenga

pecado y por la gracia de Dios todos podemos ser justificados por medio de

la fe en Jesús.

A través del sacrificio de Jesús, Dios nos abrió el camino para hallar el perdón

de nuestro pecado y poder tener una relación personal con Él.

Cuando un persona cree en Jesús como su Salvador, Él lo justifica y esa

justificación es una grandiosa manifestación de la misericordia de Dios, eso

significa que Dios ha hecho mucho más que redimirnos del castigo por

nuestros pecados, también nos ha declarado justos a sus ojos, Él nos ve como

justos a pesar de todo el mal que hayamos cometido en el pasado, por tanto,

nuestra justicia como cristianos es realmente la justicia de Dios.

Agradezcamos a Dios por tanto amor, gracia y misericordia que tiene por

cada uno de nosotros, siendo justificados a través de Él.



Mateo 27:57-66

Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había

sido discípulo de Jesús.

58 Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el

cuerpo.

59 Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia,

60 y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña; y después de hacer rodar

una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue.

61 Y estaban allí María Magdalena, y la otra María, sentadas delante del sepulcro.

62 Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales

sacerdotes y los fariseos ante Pilato,

63 diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: Después de tres

días resucitaré.

64 Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus

discípulos de noche, y lo hurten, y digan al pueblo: Resucitó de entre los muertos. Y será el

postrer error peor que el primero.

65 Y Pilato les dijo: Ahí tenéis una guardia; id, aseguradlo como sabéis.

66 Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia.

Isaías 25:8-9

Destruirá a la muerte para siempre; y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los

rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra; porque Jehová lo ha dicho.

9 Y se dirá en aquel día: He aquí, éste es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará;

éste es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación.

Pasajes del Día



LECTURA: Mateo 27:57-66, Isaías 25:8-9

DEVOCIONAL: Isaías 25:8-9

Puedes expresarlo también, a través de un dibujo



Tenemos un Dios poderoso que controla todo lo que hay en este mundo.

Él en su Soberana voluntad permitió que su Único Hijo sufriera por nuestra causa,

sufrió burlas, golpes, dolores, heridas, fue crucificado y muerto por nuestros

pecados, todo por amor por nosotros. Jesús aceptó la voluntad de su Padre hasta

el final.

Tal vez hoy estás sufriendo o padeciendo la muerte de un ser querido, golpes,

dolor, burlas, te sientes herido y esto te ha llevado a derramar lágrimas.

Hoy quiero decirte que Jesucristo es el único que puede entender el dolor que hoy

sientes, es Él quien puede sanar todas las heridas. Búscale con todo tu corazón,

dile lo que hay en él, y Él te llenará de amor, te dará la paz que necesitas, Él

quiere ayudarte.

En los versículos de hoy, leemos que Jesús devorará la muerte; es decir, que Él la

destruirá para siempre, Él secará toda lágrima y quitará para siempre toda burla e

insultos que podemos padecer.

Dios es bueno, busquemos de Él en todo momento, dejemos que Él obre en

nuestros corazones.

Hay esperanza en Dios, no estamos solos, Él está con su pueblo escogido.

Si tú ya le has aceptado en tu corazón como tú Salvador, entonces alabemos y

glorifiquemos por esa Salvación tan grande que nos ha sido dado por gracia y

misericordia.



Mateo 28

Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, a ver el

sepulcro.

2 Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre

ella.

3 Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve.

4 Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos.

5 Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado.

6 No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor.

7 E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea; allí le

veréis. He aquí, os lo he dicho.

8 Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras

iban a dar las nuevas a los discípulos, 9 he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron

sus pies, y le adoraron.

10 Entonces Jesús les dijo: No temáis; id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán.

11 Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las

cosas que habían acontecido.

12 Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados,

13 diciendo: Decid vosotros: Sus discípulos vinieron de noche, y lo hurtaron, estando nosotros dormidos.

14 Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos, y os pondremos a salvo.

15 Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de

hoy.

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.

1 Pedro 1:18-21

sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas

corruptibles, como oro o plata, 19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,

20 ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, 21

y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean

en Dios.

Pasajes del Día



LECTURA: Mateo 28, 1 Pedro 1:18-21

DEVOCIONAL: 1 Pedro 1:20-21

Puedes expresarlo también, a través de un dibujo



Hoy en día, mucha gente rinde reverencia a personas muertas que ocupan

sepulcros, solamente el sepulcro de Jesús está vacío. Jesús afirmó que su

resurrección cumpliría muchas profecías del antiguo testamento, por lo tanto,

la verdad de su mensaje radica en la verdad de su resurrección. En Mateo

28, se describe la resurrección de Jesús, dando evidencia y citando testigos

que confirman esos hechos.

Los testigos presenciales que se mencionan, fueron unas mujeres que cuando

llegaron al sepulcro el ángel les dijo que no temieran, que Jesucristo había

resucitado tal como Él lo había dicho. El ángel los invitó a qué vieran por si

mismas la evidencia del sepulcro vacío (Mateo 28:2-6)

Desde antes que Dios fundara la tierra, eligió a Jesucristo para que viniera a

esta tierra a morir por nuestros pecados y que resucitase de los muertos por su

soberana voluntad y nos lo ha revelado para que pongamos nuestra fe y

esperanza en Él.

Podemos ver la importancia de la resurrección de Jesús y esto nos debe de

animar a decir que Él vive y que sigue transformando vidas, a todos los que

están a nuestro alrededor a nuestra familia, amigos, compañeros, maestros,

vecinos, etc.

Si nuestra vida ha sido transformada por el Salvador resucitado, entonces

debemos ir y decir a otros lo que Él puede hacer por ellos.

El sepulcro de Jesús está vacío, pues Él resucitó de los muertos, y vive para

siempre. Pongamos nuestra fe y esperanza en Él. Él es fiel a sus promesas.



Hagamos este trabajo manual para que nos ayude recordar que nuestro Señor

Jesucristo ¡Ha Resucitado.!

Necesitarás un pedazo de tela, dos palitos, un pedazo de Unicel y fomi para

hacer tres flores pequeñas y después pegarlas así como el ejemplo.

AMA A DIOS GRANDEMENTE



VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Romanos 8:10-11



Romanos 8:1-11

Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan

conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.

2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la

muerte.

3 Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a

su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne;

4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la

carne, sino conforme al Espíritu.

5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del

Espíritu, en las cosas del Espíritu.

6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.

7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la

ley de Dios, ni tampoco pueden;

8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.

9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios

mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.

10 Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas

el espíritu vive a causa de la justicia.

11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que

levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su

Espíritu que mora en vosotros.

1 Pedro 1:3

Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos

hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos,

Pasajes del Día



LECTURA:Romanos 8:1-11, 1 Pedro 1:3

DEVOCIONAL: Romanos 8:10-11

Puedes expresarlo también, a través de un dibujo



La resurrección de Cristo, ha afectado en gran manera la vida del

creyente. Pablo afirma que la asociación del creyente con Cristo en su

muerte, le da la seguridad de que también tendrá una nueva vida.

Su victoria sobre la muerte, es señal de nuestro triunfo sobre el poder del

pecado.

La crucifixión de Cristo, marcó el final de su vida en la tierra, la muerte ya

no podrá tener dominio sobre Él. Así como la muerte ya no tiene dominio

sobre Cristo, el pecado ya no tiene poder sobre su pueblo.

Si ya has aceptado a Cristo en tu corazón, hay UNA ESPERANZA VIVA

para ti y esta esperanza, es mucho más que una simple esperanza, gracias

a la resurrección de Jesucristo.

No sé qué situación estás enfrentando hoy; tal vez estás ansioso, estresado

o estás en desesperación. Hoy te animo a que te dejes todo en las manos

de Dios y te levantes en el Nombre de Jesús, pues hay esperanza para ti, Él

está contigo todo el tiempo, no te dejará ni te desamparará.



Romanos 8:12-17

Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne;

13 porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las

obras de la carne, viviréis.

14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.

15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que

habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!

16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.

17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que

padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.

Efesios 1:17-21

para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría

y de revelación en el conocimiento de él,

18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a

que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,

19 y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según

la operación del poder de su fuerza,

20 la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los

lugares celestiales,

21 sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se

nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero;

Pasajes del Día



LECTURA: Romanos 8:12-17, Efesios 1:17-21

DEVOCIONAL: Efesios 1:17-21

Puedes expresarlo también, a través de un dibujo



¡Qué hermosa oración de Pablo pidiendo a nuestro Dios, el glorioso Padre

de nuestro Señor Jesús, que les de sabiduría espiritual, conocimiento y poder

a los creyentes.!

Hoy en día, nosotros también necesitamos orar a nuestro Dios, para que Él

nos ayude cada día y podamos ir creciendo en el conocimiento de Dios.

Que nos inunde de luz el corazón y que podamos entender la esperanza

segura que Él ha dado a los que ha llamado, a su pueblo santo, quienes

hoy son su rica y hermosa herencia.

¡Qué bendición es ser parte de este pueblo especial!

Todos los que hemos creído en Él, necesitamos entender la increíble

grandeza del poder de Dios para nosotros.

Este poder fue suficiente para resucitar a Cristo de entre los muertos. Y no

sólo fue poder para la resurrección, sino también para colocar a Cristo en su

posición; a la derecha de Dios, o sea, que fue un poder para la ascensión

de Cristo.

Ahora, este poder que intervino para que Cristo regresara a ocupar el lugar

que le correspondía a la derecha de Dios en el cielo, es el mismo poder que

se encuentra disponible para los creyentes en la actualidad y este poder

está por encima de todo poder en este mundo y también en el mundo que

vendrá.

Pidamos a Dios que nos ayude a conocerle más cada día, a orar no solo por

los problemas y las dificultades que llegan a nuestras vidas.



Romanos 8:18-25

Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la

gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.

19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de

Dios.

20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del

que la sujetó en esperanza;

21 porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la

libertad gloriosa de los hijos de Dios.

22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto

hasta ahora;

23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del

Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la

redención de nuestro cuerpo.

24 Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza;

porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?

25 Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.

Job 19:25

Yo sé que mi Redentor vive,

Y al fin se levantará sobre el polvo;
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LECTURA: Romanos 8:18-25, Job 19:25

DEVOCIONAL: Romanos 8:18

Puedes expresarlo también, a través de un dibujo



Las dificultades que una persona puede atravesar en la vida parece una

montaña de problemas que se viene encima y no puede escapar,

debemos de compartir con ellos que a pesar de las dificultades podemos

hallar paz en su presencia.

En estos versículos podemos leer que Jesús nos ha dado la esperanza de

una vida mejor.

La esperanza hace aumentar la seguridad durante los tiempos difíciles, sin

embargo, no se trata solo de una seguridad superficial que se basa en el

pensamiento positivo o en la confesión positiva.

La esperanza de todo creyente se basa de las fieles promesas de Dios.

Mientras vivamos en este mundo, pasaremos por muchos dolores y luchas,

pero hay esperanza para hoy y mañana. Podemos triunfar, no porque

estemos exentos de dolores; sino por el gran amor que Cristo nos tiene,

gracias a su fortaleza nos podemos elevar por encima de las pruebas de

este mundo.

En el futuro reino eterno de Dios, no existirá más dolor, no habrá pecado, ni

persecución. Tal vez hoy te encuentres en una situación difícil, que sientes

que no puedes seguir confiando en Él, hoy te animo a que te levantes y te

aferres a las promesas que Él ha dejado en su palabra y sigas adelante,

Dios está contigo HAY ESPERANZA para ti.



Romanos 8:26-30

Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir

como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos

indecibles.

27 Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque

conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.

28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los

que conforme a su propósito son llamados.

29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos

conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.

30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también

justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó.

Hebreos 9:27-28

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

de esto el juicio,

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.
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LECTURA: Romanos 8:26-30, Hebreos 9:27-28

DEVOCIONAL: Hebreos 9:27-28

Puedes expresarlo también, a través de un dibujo



El valor que le damos o reconocemos a una persona o una relación se puede

ver en la prioridad que se le da. Aquellos que aman mucho a sus amigos y

familiares tienen gran cuidado de preparar todo para ellos cuando esperan su

visita.

Esto debemos de hacer respecto a nuestra relación con Jesús y la forma en

cómo nos preparamos para el momento cuando lo veremos cara a cara por

primera vez. Como no sabemos cuándo Él vendrá, debemos estar preparados.

Su palabra enseña que aquellos que están preparados a encontrarse con

Jesús, serán arrebatados y ascenderán a encontrarse con Él en el cielo.

Si tienes a Jesús como tú Salvador, esta promesa es para ti también, ahora

podrás unirte con todos los creyentes que han muerto y se han ido a estar con

Él, pero si no lo has hecho, hazlo ahora, para que te asegures que te irás con

Él cuando Él venga.

Jesús regresará de una manera distinta a como lo hizo cuando vino por

primera vez, eso nos debe de motivar a buscarle y a servirle de todo corazón,

mantengamos nuestra mirada en Jesús

Cristo vendrá otra vez



Romanos 8:31-39

¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?

32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no

nos dará también con él todas las cosas?

33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.

34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó,

el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.

35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o

hambre, o desnudez, o peligro, o espada?

36 Como está escrito:

Por causa de ti somos muertos todo el tiempo;

Somos contados como ovejas de matadero.(B)

37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos

amó.

38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni

potestades, ni lo presente, ni lo por venir,

39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de

Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.

1 Corintios 6:14

Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder.

Pasajes del Día



LECTURA: Romanos 8:31-39, 1 Corintios 6:14

DEVOCIONAL: Romanos 8:38-39

Puedes expresarlo también, a través de un dibujo



En nuestra vida con Cristo hay momentos en que nuestra fe es desafiada,

pero eso no significa que debemos poner en duda la fidelidad de Dios.

En los versículos de hoy nos asegura que Él está con nosotros,

ayudándonos en los momentos difíciles.

La palabra de Dios nos enseña con claridad que los creyentes nos

tendremos que enfrentar a las pruebas, pero la promesa que Pablo nos

habla en estos versículos, nos da la plena seguridad de que siempre

podemos vencer por medio del poder de Cristo, que obra en nuestra

vida, aunque se levanté contra nosotros todo tipo de luchas.

En los versículos 38-39, encontramos una lista que hace Pablo de los

posibles peligros que tendríamos que enfrentar. La verdad es que no hay

nada en toda la creación que nos pueda separar del amor de Dios.

Aunque muchas veces nos sintamos desalentados, tristes, angustiados, no

debemos perder la seguridad de que Dios cuida de nosotros.

Aquel que derrotó a la muerte va con nosotros para intervenir de manera

que obtengamos la victoria.

Cualquiera que sea la prueba, la dificultad, por la que hoy estés pasando,

ten la seguridad de que Jesús está contigo, nunca te dejará, ni te

desamparará, pues nada ni nadie podrá separarte de su gran amor.

¡¡Descansa en esta bella promesa!!



Hagamos el trabajo manual de esta semana.

Necesitaremos: 7 palitos, 30 cm de listón, silicón, la imagen de Jesús y la frase

que diga ¡Jesús está vivo!

AMA A DIOS GRANDEMENTE



VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Lucas 24:6



Lucas 24:1-12

El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias

aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas.

2 Y hallaron removida la piedra del sepulcro;

3 y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.

4 Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos

varones con vestiduras resplandecientes;

5 y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los

muertos al que vive?

6 No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en

Galilea,

7 diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres

pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día.

8 Entonces ellas se acordaron de sus palabras,

9 y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once, y a todos los

demás.

10 Eran María Magdalena, y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas,

quienes dijeron estas cosas a los apóstoles.

11 Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían.

12 Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro; y cuando miró dentro, vio los lienzos solos,

y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido.

Gálatas 3:28

Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos

vosotros sois uno en Cristo Jesús.

Pasajes del Día



LECTURA: Lucas 24:1-12, Gálatas 3:28

DEVOCIONAL: Lucas 24:6-8

Puedes expresarlo también, a través de un dibujo



¿Te has puesto a pensar en las veces en las que tenías una noticia mala y de 

pronto resultó que no era así? 

Pues en nuestra lectura de hoy, podemos darnos cuenta de una de las 

mejores noticias que los ángeles han dado a la humanidad: “No está aquí”

Posiblemente para las mujeres que iban a buscar el cuerpo de Jesús fue 

sorprendente en primer momento escuchar que el cuerpo no estaba en la 

tumba y tal vez fue hasta doloroso pensar que pudieron haberle hecho algo, 

pero el ángel no solo les dijo eso, sino, que les confirmó: ¡Ha resucitado!

Wow ¡qué maravillosa noticia el saber que Jesús no está en la tumba! ahora el 

ángel les está recordando lo que el mismo Jesús les dijo estando en Galilea: 

“es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres 

pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día”. 

Jesús ya había preparado a sus discípulos para este momento y les había 

dicho que era necesario no solo que le crucificaran, sino que él resucitara al 

tercer día. 

Al recordar la Palabra misma de nuestro maestro, podremos encontrar 

consuelo para lo que creíamos una mala noticia. Muchas veces podemos 

dejar pasar por alto las cosas que Jesús ya nos había dicho, pero Él siempre se 

encarga de recordarnos sus buenas noticias. 

La buena noticia para recordar hoy es que Jesús nuestro Señor no está en una 

tumba, sino que resucitó de entre los muertos para darnos vida y vida en 

abundancia. No te quedes con esta noticia, ve y compártela a quien 

necesita escucharla.



Lucas 24:13-27

Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a sesenta estadios de

Jerusalén.

14 E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.

15 Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, y caminaba con ellos.

16 Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen.

17 Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes?

18 Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que

no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días?

19 Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús nazareno, que fue varón profeta, poderoso

en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo;

20 y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le

crucificaron.

21 Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel; y ahora, además de todo esto,

hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido.

22 Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al

sepulcro;

23 y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes

dijeron que él vive.

24 Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no

le vieron.

25 Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho!

26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria?

27 Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo

que de él decían.

Romanos 15:5-7

Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según

Cristo Jesús,

6 para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.

7 Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios.

Pasajes del Día



LECTURA: Lucas 24:13-27, Romanos 15:5-7

DEVOCIONAL: Romanos 15:5-7

Puedes expresarlo también, a través de un dibujo



Uno de los deseos de Dios para sus hijos, es que ellos realmente crean que

son parte de un cuerpo y que como tal puedan amarse los unos a los otros.

Para esto necesitamos tener común acuerdo en las cosas que creemos y

las que decimos, por ello es importante que creamos que Jesús resucitó y

que compartamos esta verdad a otros para que también, y si Dios así lo

dispone se añadan al cuerpo de Cristo.

En nuestra historia de hoy, podemos ver cómo dos de los discípulos van por

el camino platicando de lo que había sucedido y para probarlos, Dios no

permite que puedan reconocer a Jesús, así que uniéndoseles en la plática

los pone en evidencia sobre lo que están discutiendo y les recuerda que

son tardos de corazón, pues aun cuando ya Él mismo les había dicho que

resucitaría, no lo creen y ahora que había testigos de ello y se les había

compartido la buena nueva, continúan vacilando en su corazón.

Esto mismo nos puede pasar a nosotros, podemos haber escuchado de

Jesús, pero continuamos sin creer y es importante que nos rindamos a

nuestro Señor Jesús reconociéndolo como nuestro salvador.

Ahora, Jesús les está diciendo que era necesario todo lo que pasó, para

que los hijos de Dios pudiéramos entrar en la gloria de Jesús.

Podemos terminar confiando en que Dios dispondrá nuestro corazón para

que unánimes, a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor

Jesucristo. Es por ello que es necesario que nos amemos unos a otros y que

reflejemos el amor que Dios ya nos demostró enviando a su Hijo a la cruz en

nuestro rescate.



Lucas 24:28-35

Llegaron a la aldea adonde iban, y él hizo como que iba más lejos.

29 Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde,

y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos.

30 Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió,

y les dio.

31 Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron; mas él se desapareció de su

vista.

32 Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba

en el camino, y cuando nos abría las Escrituras?

33 Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los once reunidos,

y a los que estaban con ellos,

34 que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón.

35 Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le

habían reconocido al partir el pan.

Efesios 4:1-6

Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que

fuisteis llamados,

2 con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en

amor,

3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz;

4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de

vuestra vocación;

5 un Señor, una fe, un bautismo,

6 un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.

Pasajes del Día



LECTURA: Lucas 24:28-35, Efesios 4:1-6

DEVOCIONAL: Efesios 4:1-6

Puedes expresarlo también, a través de un dibujo



Ahora que hemos recordado que Jesús nos salvó a través de su muerte y

resurrección, nos deja un mandato a través de nuestra lectura de hoy:

• Andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados,

• Andar con toda humildad y mansedumbre

• Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor

• Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz;

El resultado de reconocer a Jesús como nuestro salvador, nos llevará al deseo

de querer obedecerle y hacerlo a través de la humildad de nuestro corazón y

no de un corazón lleno de soberbia porque Jesús nos ha llamado a ser

servidores (Marcos 10:44-45).

El soportarnos con paciencia, nos dice que en amor debemos apoyarnos

mutuamente y que las problemáticas que pudieran suceder en medio del

cuerpo de Cristo no sean causa de división, sino de unión en amor.

Finalmente, el Señor nos manda a que guardemos la unidad del Espíritu en el

vínculo de la paz y esto es el resultado de nuestra diaria comunión con la

Palabra, pues en esos tiempos es donde Dios a través del Espíritu Santo; así

como a los discípulos, nos abre los ojos para que le reconozcamos y no solo

para amarle, sino para amar a nuestros semejantes y que digamos con

nuestras acciones: “Ha resucitado el Señor verdaderamente”.



Lucas 24:36-53

Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y les dijo: Paz a vosotros.

37 Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu.

38 Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos?

39 Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no tiene carne ni

huesos, como veis que yo tengo.

40 Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies.

41 Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer?

42 Entonces le dieron parte de un pez asado, y un panal de miel.

43 Y él lo tomó, y comió delante de ellos.

44 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era necesario que se

cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.

45 Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras;

46 y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al

tercer día;

47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones,

comenzando desde Jerusalén.

48 Y vosotros sois testigos de estas cosas.

49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de

Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.

50 Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo.

51 Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo.

52 Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo;

53 y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén.

Hechos 4:32

Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo

propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.

Pasajes del Día



LECTURA: Lucas 24:36-53, Hechos 4:32

DEVOCIONAL: Hechos 4:32

Puedes expresarlo también, a través de un dibujo



De la misma manera que un padre solo tiene relación estrecha con sus hijos,

Jesús tiene relación personal con Sus discípulos. En este sentido podemos ver

cómo Jesús se hace presente en la vida de los discípulos en un momento

personal; el partimiento del pan.

Jesús se presenta a ellos con la frase “paz a vosotros”, la paz no es lo que

comúnmente conocemos como la ausencia de conflicto, sino el de un

restablecimiento de nuestra relación con Dios, ahora Jesús es ese vínculo que

nos une con nuestro creador y viene con ese mensaje para sus discípulos.

Dios es un Padre de amor y así como nuestros padres nos dicen las cosas una

y otra vez, así también Dios está recordando a los discípulos que no había

necesidad de asustarse porque Él ya les había dicho que era necesario que

Él muriera en la cruz, pero que resucitaría al tercer día.

Ahora hay una comisión para aquellos a quienes nos ha abierto el

entendimiento para comprender las escrituras y es la de predicar en su

nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones y

aunque Dios permite que muchos de sus discípulos viajen a otras ciudades, es

importante que primeramente compartamos Su evangelio desde nuestros

entornos más cercanos.

Una vez que hemos entendido el mensaje de Jesús, podemos sentirnos parte

de su iglesia y así tener todas las cosas en común.



Hechos 1:4-14

Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la

cual, les dijo, oísteis de mí.

5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de

no muchos días.

6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este

tiempo?

7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad;

8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en

Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.

9 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.

10 Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a

ellos dos varones con vestiduras blancas,

11 los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que

ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.

12 Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén,

camino de un día de reposo.

13 Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás,

Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas hermano de Jacobo.

14 Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús,

y con sus hermanos.

Juan 17:20-23

Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos,

21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros;

para que el mundo crea que tú me enviaste.

22 La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.

23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me

enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.

Pasajes del Día



LECTURA: Hechos 1:4-14, Juan 17:20-23

DEVOCIONAL: Juan 17:22-23

Puedes expresarlo también, a través de un dibujo



Una de las cosas que nos distinguen como hijos de Dios, es que somos un 

cuerpo unido, el cual se duele entre sí y se goza entre sí. El Señor nos ha 

dejado ese mandato el cual debemos por amor a Él obedecer. 

Nuestra lectura hoy nos habla sobre cómo los discípulos debían esperar 

juntos la promesa que ya habían escuchado del Señor. Esta espera 

significaba que debían confiar en la Palabra de Jesús, ser pacientes en el 

tiempo del Señor y cuando Dios dispusiera, Él les bautizaría en el Espíritu 

Santo.

El esperar para el cumplimiento de una promesa de nuestro Señor vale la 

pena. También una promesa hecha por Dios es hecha sólo a quienes Él ha 

escogido para ser parte de su iglesia y solo el Padre conoce el tiempo que 

debamos esperar para recibirla. 

Nuestro trabajo es esperar en el Señor y recordar que sus promesas son 

para cumplir Su propósito en nuestra vida y a través de nuestra vida.

El Señor nos ha dejado el legado de ser testigos de Él entre los hombres, Su 

Espíritu nos capacitará para llevar esta tarea, pero debemos perseverar 

unánimes en oración y ruego.

El deseo del Señor es que seamos perfectos en unidad, para que el mundo 

conozca que Dios le envío, y que somos amados por nuestro Señor.



Esta semana vas a realizar un periódico mural, donde pegaras, títulos y recortes,

que anuncien que Jesús vive.

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Jesús Vive



VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Juan 20:31



Juan 20:1-10

El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al

sepulcro; y vio quitada la piedra del sepulcro.

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.

3 Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro.

4 Corrían los dos juntos; pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero

al sepulcro.

5 Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró.

6 Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí,

7 y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino

enrollado en un lugar aparte.

8 Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro; y vio, y

creyó.

9 Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los

muertos.

10 Y volvieron los discípulos a los suyos.

Juan 11:25-26

Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.

26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?

Pasajes del Día



LECTURA:Juan 20:1-10, Juan 11:25-26

DEVOCIONAL: Juan 11:25-26

Puedes expresarlo también, a través de un dibujo



Jesús había muerto y su cuerpo fue puesto en un sepulcro (este sepulcro era

como un tipo cueva la cual fue sellada con una gran piedra). El primer día

de la semana algunas mujeres fueron al sepulcro y vieron abierto donde

habían puesto a su Señor. Rápidamente ellas corrieron a donde estaba

Pedro y le dijeron que se habían llevado el cuerpo de Jesús a otro lado.

Entonces, Pedro y otro discípulo fueron con ellas. Primero llegó el otro

discípulo, se asomó, vio las vendas ahí, pero no entró. Luego entro Pedro y

vio lo mismo, pero ellos todavía no entendían lo que había pasado y se

regresaron a su casa.

¡Jesús había resucitado! ¿Sabes qué es resucitar? Es cuando alguien que

estaba muerto vuelve a la vida.

Cuando nosotros estamos apartados de Dios es como si estuviésemos

muertos (tal vez físicamente no lo estamos, pero sí espiritualmente) porque

tal vez hacemos cosas que a Dios no le agradan.

Dios nos ama tanto que quiere darnos una nueva vida. Si mentíamos

fácilmente, ya no lo hagamos más. Si éramos desobedientes, comencemos

a ser más obedientes a mami, a papi o con quien vivamos. ¿Te fijas?

Aunque estés pequeño (a) hay cosas dentro de ti que necesitan ser

cambiadas y Dios quiere darte una nueva vida. Sólo tienes que creer en Él,

pedirle perdón y buscarle cada día a través de Su Palabra. Cada día le

necesitamos para que Él traiga vida a nosotros y un día podamos verle con

el esplendor de su hermosura y santidad.



Juan 20:11-18

Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro; y mientras lloraba, se inclinó para mirar

dentro del sepulcro;

12 y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera, y el

otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto.

13 Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé

dónde le han puesto.

14 Cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí; mas no sabía que era

Jesús.

15 Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano,

le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré.

16 Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere decir, Maestro).

17 Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas vé a mis hermanos,

y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.

18 Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al

Señor, y que él le había dicho estas cosas.

Apocalipsis 1:17-18

Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas;

yo soy el primero y el último;

18 y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y

tengo las llaves de la muerte y del Hades.

Pasajes del Día



LECTURA: Juan 20:11-18, Apocalipsis 1:17-18

DEVOCIONAL: Juan 20:17-18

Puedes expresarlo también, a través de un dibujo



María Magdalena se encontraba junto al sepulcro llorando porque no

sabía dónde estaba el cuerpo de Jesús. En eso se le aparecieron dos

ángeles que le preguntaron por qué lloraba. Ella sin saberlo, estaba junto a

Jesús, el cual le preguntó que a quien buscaba, en eso ella le reconoció y

le llamó maestro.

Jesús le dio un mandato a María para que fuera con los discípulos y les

diera la buena noticia que Él había resucitado.

Dios nos ha dejado un mandato, así como se lo dio a María, y es que

vayamos y les compartamos a los demás acerca de Jesús. Podemos

compartirles de Dios a los demás a través de nuestro testimonio (donde los

demás vean que nosotros somos diferentes y somos personas buenas que

nos gusta ayudar), también podemos compartirles de Dios hablándoles de

lo que dice la Palabra o lo que aprendimos el domingo en la escuela

dominical o si vemos a alguien triste, podemos darle una palabra de

ánimo y decirle que conoces un Dios que le puede ayudar.



Juan 20:19-31

Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el

lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les

dijo: Paz a vosotros.

20 Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo

al Señor.

21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío.

22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo.

23 A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son retenidos.

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. El 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.

30 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas

en este libro.

31 Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo,

tengáis vida en su nombre.

Juan 6:40

Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida

eterna; y yo le resucitaré en el día postrero.

Pasajes del Día



LECTURA: Juan 20:19-31, Juan 6:40

DEVOCIONAL: Juan 20:31

Puedes expresarlo también, a través de un dibujo



Jesús se les apareció a sus discípulos, Él sabía dónde se encontraban y fue 

con ellos por la noche. Entró a la casa y les enseñó sus marcas. Les dio unas 

palabras en donde les estaba dando la autoridad para que fueran a hacer 

su obra. Pero, un discípulo no estaba ahí; el cual se llamaba Tomás. Cuando 

él supo lo que había pasado, no les creyó, sino que quería comprobarlo con 

sus propios ojos. 

Pasaron ocho días y Jesús se les volvió a presentar a sus discípulos, solo que 

ahora sí estuvo Tomás, el cual pudo ver que en realidad sí era su maestro. 

Jesús vio su incredulidad (que no había creído lo que sus compañeros le 

habían dicho) y le dice: “bienaventurados los que no vieron, y creyeron”.

Nosotros, que no hemos visto, pero hemos creído nos dice la Palabra; que 

somos bienaventurados (afortunados/felices) porque creímos.

Dios es como el aire, no lo podemos ver, pero podemos sentirlo. Se presenta 

como esa paz que podemos sentir en nuestro corazón y esa alegría que a 

veces experimentamos de la nada. Dios es tan real que podemos verlo en la 

bondad de las personas que lo tienen en su corazón y lo único que nos pide 

en este día es creer.



Juan 21:1-14

Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias; y se manifestó de

esta manera:

2 Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de

Zebedeo, y otros dos de sus discípulos.

3 Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron, y entraron

en una barca; y aquella noche no pescaron nada.

4 Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa; mas los discípulos no sabían que era Jesús.

5 Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No.

6 El les dijo: Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían

sacar, por la gran cantidad de peces.

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.

8 Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino

como doscientos codos.

9 Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan.

10 Jesús les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar.

11 Subió Simón Pedro, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres; y aun siendo

tantos, la red no se rompió.

12 Les dijo Jesús: Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Tú, quién eres?

sabiendo que era el Señor.

13 Vino, pues, Jesús, y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado.

14 Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de

los muertos.

Juan 14:19

Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también

viviréis.

Pasajes del Día



LECTURA: Juan 21:1-14, Juan 14:19

DEVOCIONAL: Juan 14:19

Puedes expresarlo también, a través de un dibujo



Por tercera vez, Jesús se les presentó a sus discípulos y ahora era en un

escenario muy diferente al de los anteriores.

La biblia nos menciona que Pedro decidió ir a pescar y lo siguieron Tomás,

Natanael, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Se subieron a la

barca para entrar al mar de Tiberias, pasando toda la noche intentando

pescar, pero nada que pescaban. Casi al amanecer se les presentó Jesús,

pero ellos no lo reconocieron, era un hombre que les preguntaba de lejos si

tenían algo; después que le respondieron que no, Jesús les da la indicación

de que echaran la red al otro lado de donde la tenían. Ellos obedecieron y

cuál fue su sorpresa que la red se llenó de peces.

Pedro se dio cuenta que era Jesús y enseguida se bajó de la barca para ir

con su maestro. Luego compartieron el alimento todos juntos.

Dios promete estar con nosotros siempre y cada día anhela que le

busquemos con todo nuestro corazón.



Juan 21:15-25

Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que

éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. El le dijo: Apacienta mis corderos.

16 Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí,

Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas.

17 Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le

dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo.

Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.

18 De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde querías; mas

cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras.

19 Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió:

Sígueme.

20 Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la

cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de

entregar?

21 Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste?

22 Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú.

23 Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero

Jesús no le dijo que no moriría, sino: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti?

24 Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas; y sabemos

que su testimonio es verdadero.

25 Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una,

pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén.

Apocalipsis 22:20

El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor

Jesús.

Pasajes del Día



LECTURA: Juan 21:15-25, Apocalipsis 22:20

DEVOCIONAL: Apocalipsis 22:20

Puedes expresarlo también, a través de un dibujo



Pedro era uno de los discípulos de Jesús (era como uno de sus mejores 

amigos). Había hecho algo muy triste, negó que conocía a Jesús; no una vez, 

sino tres veces (cumpliéndose así lo que Jesús le había dicho durante la cena 

que tuvo con sus discípulos). Jesús fue crucificado, pero cuando resucitó, fue 

pronto a buscar a Pedro para restaurarlo (reanimarlo).

Podemos ver qué importante era para Jesús que su amigo Pedro volviera y 

predicara a los demás las grandes cosas que había visto que Jesús hacía. 

Con esto se iba a cumplir el propósito que Dios tenía para su vida.

Así como Jesús, nosotros debemos ir por aquel amigo que tal vez se apartó y 

ya no va a la iglesia, decirle que Jesús lo sigue amando y tiene un gran 

propósito para su vida. Para que, con esto, un día podamos estar juntos 

esperando la venida de nuestro Dios con gran gozo y alegría.



AMA A DIOS GRANDEMENTE

Para finalizar nuestro estudio, te invito ha hacer unas tarjetas para regalar. Te

animo a usar toda tu creatividad. La idea es que puedas hacer varias y

repartirlas entre tus amigos y familiares, que sabes que necesitan conocer que

Jesús murió por sus pecado, pero que resucitó y hoy reina por todos los siglos.





A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E


