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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.



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.

Hechos 1:8



Introducción
Jesús ordenó a sus seguidores que fueran sus testigos en "Jerusalén, y en toda

Judea y Samaria, y en las partes más lejanas de la tierra" ( Hechos 1: 8 ). El libro

de los Hechos es el registro de todas las cosas que los discípulos de Jesús

hicieron como testigos de su vida, muerte y resurrección.

El Libro de los Hechos fue escrito por Lucas, quien escribió tanto el Evangelio de

Lucas como el Libro de los Hechos, a su amigo Teófilo, para educarlo sobre los

eventos de la vida de Cristo y las vidas de sus seguidores después de la muerte

de Jesús. Lucas fue compañero de Pablo en algunos de sus viajes

misioneros. Hechos comienza donde termina el Evangelio de Lucas, con la

ascensión de Jesús y los discípulos esperando la venida del Espíritu Santo.

Después del Día de Pentecostés, los discípulos salieron proclamando las Buenas

Nuevas de Cristo. Cuando comenzó la persecución, los creyentes se dispersaron

de Jerusalén a Judea y Samaria. Un hombre llamado Saulo era un líder en la

persecución de los cristianos. Después de su dramática conversión, Saulo se

convirtió en un líder en la iglesia. Luego fue referido como Pablo y los capítulos

restantes de Hechos registran sus viajes misioneros a través del Imperio Romano

para proclamar las Buenas Nuevas de Jesucristo.

El libro de los Hechos es un gran estímulo para que amemos mucho a Dios. A

medida que leemos los registros de la difusión del evangelio, podemos ser

alentados a compartir las buenas noticias en nuestras comunidades y esferas

de influencia. A pesar de que soportaron la persecución, los discípulos se

mantuvieron firmes en su misión de compartir las noticias de Cristo con el

mundo. También podemos persistir cuando enfrentamos pruebas y persecución,

porque sabemos que no hay un propósito más elevado para nuestras vidas que

ser testigos de la vida, muerte y resurrección de Jesús.

https://netbible.org/bible/Acts+1


Semana 1
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.

Hechos 1:8

AMA A DIOS GRANDEMENTE



LUNES LECTURA: Hechos 1

DEVOCIONAL: Hechos 1:7–8

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¿Alguna vez te ha prometido algo muy especial? ¿O tal vez tú has hecho

alguna promesa? ¿Has cumplido? ¿Te han cumplido?

En el devocional de hoy veremos cómo Jesús; antes de irse al cielo, les hizo una

promesa especial a sus discípulos. Ellos habían estado con Él por tres años,

estaban muy tristes porque su mejor amigo ya no iba estar con ellos, por eso,

Jesús les hizo la promesa de que rogaría a Su Padre Dios para que les mandara

al Espíritu Santo para no dejarlos solos. Él estaría con ellos todo el tiempo; iba a

ser su maestro, su guía, les iba a recordar las cosas que Jesús les había

enseñado.

¿Ahora te preguntarás quien es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la

Trinidad; Él es Dios, así como Jesús es Dios.

Para poder recibir esta promesa, Jesús les pidió que se quedarán en Jerusalén

hasta que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Los discípulos tenían que

confiar en Jesús, porque sabían y conocían que Él no decía mentiras. Ellos al

recibir el Espíritu Santo, iban a tener poder para proclamar la muerte y

resurrección de Jesús en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de

la tierra.

Esta promesa también en para ti; desde el momento que una persona acepta

a Jesús, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en su corazón y eso les da

seguridad de salvación.

Si no lo tienes, acéptale hoy y tendrás ese amigo que siempre estará contigo,

tal vez hoy estás solo, triste en angustia o dolor, el Espíritu Santo quiere

consolarte y ayudarte. Si otros te han fallado Dios no lo hará, Él cumple lo que

promete.



MARTES LECTURA: Hechos 2

DEVOCIONAL: Hechos 2:42–43

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Hoy veremos cómo Jesús cumplió su promesa, hecha a discípulos.

Cincuenta días después de que Jesús murió en la cruz, se celebraba una fiesta

especial llamada PENTECOSTES (Festividad religiosa que se celebra cincuenta

días después de Pascua, en que los judíos conmemoran el día en que Dios les

dio la ley en el monte Sinaí) Ese día estaban todos los discípulos unánimes en un

mismo lugar esperando la promesa.

(Hechos 2:2-4) De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo

de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados.

Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se

posaron sobre cada uno de ellos.

Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en

otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad.

Jesús cumplió su promesa, el Espíritu Santo llenó a los creyentes que estaban en

ese lugar.

Mucha gente se reunió para ver lo que pasaba, enseguida Pedro se levantó y

empezó a predicar con poder; les dijo que creyeran en Jesús y ellos también

recibirían al Espíritu Santo y en aquel día creyeron como tres mil personas, ellos

se bautizaron y se unieron a los demás creyentes.

Al recibir ellos al Espíritu Santo, les dio poder para perseverar en la palabra de

Dios, en la comunión con los hermanos, en las oraciones, tenían muchas cosas

en común, comían juntos con sencillez de corazón alababan a Dios y todos los

días el Señor añadía al grupo los que habían de ser salvos, aquí fue donde

empezó la iglesia primitiva.

¿Te gustaría vivir como estos primeros creyentes? Creo que sí, para hacerlo

necesitas el amor y el poder del Espíritu Santo obrando en tu corazón dejando

que Él te guíe y te ayude a vivir de esta manera.



MIÉRCOLES LECTURA: Hechos 3

DEVOCIONAL: Hechos 3:16

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Hoy en día podemos ver en la calle a personas discapacitadas que piden

comida o dinero para poder sobrevivir. ¿Los has visto? probablemente sí ¿Cuál

ha sido tu reacción cuando se han acercado a ti? ¿Les has ayudado o los has

ignorado?

En la lectura de hoy, vemos un maravilloso milagro que hicieron Pedro y Juan

con el Poder del Espíritu Santo morando en sus vidas. Ellos subían al templo a

orar y al llegar a la puerta del templo la Hermosa, estaba un hombre cojo de

nacimiento, ahí lo habían traído para pedir limosna.

Este hombre viendo a Pedro y a Juan les pidió limosna, pero Pedro le dijo que

no tenía oro ni plata, mas de lo que tengo te doy: En el nombre de Jesucristo

de Nazaret levántate y anda. Enseguida él se levantó y entró con ellos en el

templo andando y saltando y alabando a Dios.

Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y reconocieron que era el mismo

que se sentaba a la puerta del templo la Hermosa a pedir limosna y se llenaron

de asombro y admiración por lo que le había sucedido.

Entonces Pedro le dijo que este hombre había sido sanó en el nombre de Jesús,

por la fe en Él había recibido su sanidad.

¿Te gustaría ser usado por Dios, así como Pedro y Juan?

Si ya tienes al Espíritu Santo en ti, deja que Él guíe tu vida, te llene de su poder;

Él puede hacer grandes cosas a través de ti y ser de bendición a la gente que

tanto necesita del amor de Dios. Tal vez no tengas dinero así como ellos, pero

puedes dar esa palabra de aliento, ese abrazo a alguien que está triste con

alguna discapacidad o se siente solo, sé una luz en su vida.

Te dejo el enlace de un coro, para que lo escuches y te lo puedas aprender.

Oro y Plata No tengo

https://youtu.be/10OW-FJSgH0



JUEVES LECTURA: Hechos 4

DEVOCIONAL: Hechos 4:19–20

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¿Conoces las lámparas de mano?

Hay algunas que llevan pilas; cuando estás están nuevas alumbran mucho,

porque están llenas de carga, pero cuando ya casi no tiene se va

apagando la luz y es necesario poner unas nuevas para que esa lámpara

siga siendo útil.

Como esa lámpara necesita pilas para alumbrar bien, así nosotros

necesitamos tener el poder del Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras

vidas para poder obedecerle a Él antes que, a los hombres, ser esa luz que

alumbre en el sitio en que te encuentras.

Hoy, vemos a Pedro y a Juan llenos del Poder del Espíritu; nada ni nadie los

detenía de predicar la palabra de Dios, los sacerdotes y magistrados del

templo celosos que ellos enseñasen al pueblo les dijeron que ya no lo

hicieran, pero ellos decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres,

siguieron predicando de Jesús, haciendo milagros a pesar de sufrir burlas,

amenazas y cárcel, nada los detuvo.

Tú también puedes ser lleno del poder de Espíritu Santo así como ellos; para

cumplir el propósito que Dios tiene para ti, te gusta cantar, enseñar repartir

folletos, hablar de Dios, participar en dramas y sientes que no puedes

hacerlo o te da vergüenza pídele al Espíritu Santo que te llene de ese

poder sobrenatural para hacer su voluntad.



VIERNES LECTURA: Hechos 5

DEVOCIONAL: Hechos 5:42

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



En estos 5 capítulos hemos podido ver muchos milagros y maravillas que

Pedro y sus discípulos hicieron al ser llenos del Espíritu Santo.

Pero sabes, no todo fue hermoso para Pedro y sus discípulos, ellos fueron

perseguidos, azotados, golpeados, criticados, pero aun así, siguieron

predicando del amor de Dios y la salvación a través de Jesús, algo que

me sorprende es que, a pesar de todo estaban alegres y gozosos por

padecer por el nombre de Cristo.

En este tiempo cómo hace falta esa clase de cristianos que a pesar de ser

criticados por su fe en Cristo, siguen adelante predicando con gozo y

alegría de corazón, nada los detiene.

¿A ti te gustaría ser como ellos?

Pide a Dios que te llene de su Santo Espíritu para predicar su palabra con

poder y pasión a las almas pérdidas, que ellos puedan arrepentirse de sus

pecados, y recibir a Jesús en su corazón. Quizás digas soy un adolescente,

nadie me hará caso, o me creerá lo que les compartiré, no te preocupes,

tú siembra esa semilla de amor en sus vidas y a su tiempo dará fruto.

En este fin de semana comparte con tus amigos o compañeros lo que

aprendiste, si ellos ya conocen de Dios anímalos a seguir confiando en Él,

recuérdales que el Espíritu Santo está con ellos las 24 horas del día y no los

deja solos en ningún momento, pero si todavía no le conocen, ora por

ellos, para que un día puedan conocerle y aceptarle como su Salvador

personal, no te detengas, deja que Dios use tu vida así como usó a estos

discípulos.



Proyecto 1

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Hoy formaremos un cubo que nos recuerde que el Espíritu Santo en quien

nos ayuda en todo momento.

Recorta y pega está imagen en una cartulina, después recorta por las

orillas, enseguida dobla por la parte punteada y pega por el doblez. Se

formará un cubo que puedes guardar o poner en un lugar visible.



Semana 2
Entonces las iglesias tenían paz por 

toda Judea, Galilea y Samaria; y 

eran edificadas, andando en el 

temor del Señor, y se acrecentaban 

fortalecidas por el Espíritu Santo. 

Hechos 9:31

AMA A DIOS GRANDEMENTE



LUNES LECTURA: Hechos 6

DEVOCIONAL: Hechos 6:7

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Me gusta y me desafía mucho la manera en que es presentado Esteban

en este pasaje de la Biblia. Me hace meditar en lo siguiente ¿si alguien

tuviera que referirse a mí, me podrían presentar de esta manera? ¿Se

podría decir de mí, lo que se dijo de Esteban en ese momento?

Debes ser una persona que en verdad muestre a Cristo en todas sus

acciones para que alguien se exprese así de ti. Si alguien tuviera que

describir mi carácter, me daría mucha pena que se dijera de mi: “ Melissa,

la chica que se mantiene enfadada” .

En el versículo del devocional de hoy, pudiste leer cómo el evangelio se

siguió extendiendo, y muchos creyeron. Y creo que Dios utilizó a los doce

apóstoles para predicar a otros, pero también utilizó el testimonio y la vida

de los siete diáconos, entre ellos Esteban, para mostrar el evangelio por

medio de su vida.

Aunque tú y yo quizá no estamos en una iglesia, o con un micrófono

compartiendo el evangelio a multitudes, sí estamos compartiéndolo

diariamente con aquellos que nos ven y conviven con nosotros. Con

aquel chico que se sienta a tu lado en el autobús escolar, o con los

amigos del equipo de deporte. ¡ Tú y yo estamos hablando con nuestras

acciones.!

¿Lo habías meditado? Cada día, cada amigo, cada acción que

decidimos hacer , es el mensaje que le estamos enviando al mundo

acerca del evangelio de Jesús. Hablemos amor, hablemos bondad y

compasión, hablemos verdad, ¡Hablemos con nuestras acciones de

Cristo!



MARTES LECTURA: Hechos 7:1–53; Salmos 146:6

DEVOCIONAL: Hechos 7:48–50; Salmos146:6

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Una vez más, vemos cómo la Biblia nos recuerda la grandeza inigualable

de Dios. Muchas veces repetimos que Dios es grande; porque lo

escuchamos en alabanzas, o bien porque escuchamos a los mayores

decirlo muy a menudo.

Pero ¿ te has detenido a meditar qué significa en realidad que Dios es

grande? ¿Cuán grande?

El versículo devocional de hoy nos da una imagen suficientemente clara,

y aun así, en nuestras mentes humanas y limitadas es difícil que

comprendamos complemente. Pero repasemos juntos las palabras de

hoy:

“El cielo es mi trono” ¿has visto en las películas de reyes, siempre tienen

una silla dorada, elegante , grande , en donde se sientan a gobernar?

ese es el trono de un Rey.

Y entonces medito que el trono de Dios es el mismo cielo, Él no podría

estar en otro lugar, porque Él no puede ser contenido en templos

construidos por los hombres y sigue diciendo “La tierra es el estrado de

mis pies” el estrado, es una plataforma sobre la cual alguien se pone de

pie. ¿Te da eso una idea de la grandeza del Señor?

Y lo más asombroso de todo esto, no es solo su grandeza, sino el hecho de

que siendo grande y poderoso como es, Él decidió venir ha habitar en tu

corazón, con toda su grandeza y majestad el Rey ha decidido hacer su

habitación dentro de ti. Ese es el milagro precioso de la Salvación y eso

nos hace estar agradecidos y alabarle.



MIÉRCOLES LECTURA: Hechos 7:54–8:3; Salmos116:15

DEVOCIONAL: Hechos 7:59–60; Salmos116:15

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



En algunas ocasiones suceden cosas que nos cuesta comprender.

Recordemos que en Isaías 55:8 el Señor nos dice que sus pensamientos no

son nuestros pensamientos, y sus caminos no son los que nosotros

elegiríamos.

Nos gustaría, por ejemplo, que nuestros abuelos estuvieran con nosotros

para siempre, porque de ellos recibimos amor y consejos; pero sé que

quizá alguno de tus abuelos ya está ahora con el Señor en el cielo. Y nos

preguntamos ¿Por qué? No es que Dios no tenga cuidado de ellos, o no

nos ame suficiente.

En su soberanía, Él ha decidido que es el tiempo para cada persona que

ha partido de esta tierra. Nos duele, lloramos, tenemos tristeza por un

momento, pero hay dos cosas importantes que consuelan nuestro

corazón para momentos como esos:

• La primera es saber que ese ser querido, que partió de esta tierra, ahora

está en los brazos de Jesús

• y la segunda, saber que a Jesús le importa. Le importa cada uno de sus

hijos y tiene contados cada uno de los días de ellos.

¿Recuerdas a Lázaro el amigo de Jesús?

Nos cuenta la Biblia cuando Jesús estaba triste y lloró porque su amigo

había muerto. Y así, como amaba a Lázaro; ama a cada uno de sus hijos

que parten a su presencia, y en sus planes perfectos Él tiene cada día de

nuestras vidas planeado. Confía en que Él siempre hará lo que es mejor

para cada uno de los suyos.



JUEVES LECTURA: Hechos 8:4–40

DEVOCIONAL: Hechos 8:12–13

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Me gusta el libro de los Hechos; porque está lleno de relatos increíbles

acerca de los apóstoles. Relatos de valor, persecución, milagros, etc.

Contiene los inicios de la iglesia y me llena de mucho ánimo leer cómo los

apóstoles eran hombres llenos de fe y del Espíritu Santo.

En la lectura de hoy vemos dos historias, y dos corazones muy diferentes.

¿los identificaste?

Uno es Simón y el otro es el eunuco etíope. Veamos:

Simón había sido durante mucho tiempo un hechicero que hacia señales y

engañaba a la gente con magias, pero cuando el evangelio llegó a

Samaria, Simón lo escuchó y creyó en las buenas noticias del evangelio, y

comenzó a seguir a Felipe a donde iba a predicar.

Lo único es que, a Simón le interesaban más las señales que el Espíritu Santo

obraba a través de Felipe, que el cambio que el evangelio producía en los

corazones de los nuevos creyentes.

Pero también vemos un hombre de Etiopía que iba por el desierto en su

carruaje leyendo el libro de Isaías, sin embargo en el país de este hombre

aún no se predicaba el evangelio. Y durante el camino Felipe le explicó

cómo Jesús había entregado su vida por amor y nos había dado Salvación.

Mientras iban, vieron un lugar donde había agua y el hombre pidió ser

bautizado. Él tenía un verdadero deseo de ser transformado por el evangelio

de Jesús , mientras que Simón tenia un deseo de ser admirado y reconocido

por hacer señales y milagros.

Seamos nosotros como el hombre etíope, acerquémonos a Jesús con

corazones sencillos, buscando cada día ser transformados por su palabra.



VIERNES LECTURA: Hechos 9

DEVOCIONAL: Hechos 9:31

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Este es uno de los capítulos de la Biblia que podría llamarse “cosas

extraordinarias suceden” hay muchos milagros relatados en la palabra de

Dios, pero, este capítulo es mejor que cualquier relato de aventura y

acción que puedas leer.

Te invito a que imagines cada escena mientras vas leyendo, tenemos un

personaje llamado Saulo enojado contra los cristianos que los persigue y

los lleva a la cárcel, y que después de encontrarse con Dios, su corazón es

cambiado y se vuelve parte de los apóstoles; se convierte en uno de los

mayores predicadores de la iglesia de ese tiempo. ¡wow! Los planes de

Dios son impresionantes.

Tenemos a Ananías un hombre que fue obediente al mandato de Dios

aunque eso podía costarle la vida, vemos a Eneas el paralítico que fue

sanado, y por último a Dorcas que había muerto y el Señor la resucitó por

medio de Pedro.

¿Verdad que fue un capítulo emocionante de leer? Lo que más me

impresiona es la fe de aquellos hombres, ellos creían que Dios podía hacer

esos milagros y no dudaban en sus corazones.

En este tiempo, somos tú y yo los que estamos llamados a hablar del

evangelio, a ser los que les llevemos las buenas noticias de Jesús a otros e

incluso a ser los medios por los que Dios obre milagros en este tiempo.

Porque Él sigue siendo el mismo de ayer y sigue obrando milagros en

aquellos que están dispuestos a creer. ¡Levántate y deja que el Señor use

tus labios para hablar de su verdad a los que no le conocen!

Ten ánimo y valor.



Proyecto 2

AMA A DIOS GRANDEMENTE

En el estudio de esta semana conocimos a varios personajes.

Por cada uno de ellos , escribe una cualidad que hayas aprendido y que

quieras que el Señor te ayude a formar. Por ejemplo:

LLENO DEL ESPÍRITU – COMO ESTEBAN

__________________                        --COMOANAÍAS

__________________                        -- COMO EL EUNUCO ETÍOPE

__________________ -- COMO FELIPE

Puedes añadir tantos personajes como desees.

Escribe cada personaje con su cualidad en una hoja de colores y coloca

todas las hojas en tu cartulina. Cada semana dile a tus padres que tomen

un momento juntos para orar contigo por cada una den ellas



Semana 3

Pero la palabra del Señor crecía 

y se multiplicaba.

Hechos 12:24

AMA A DIOS GRANDEMENTE



LUNES LECTURA: Hechos 10; Tito 3:5

DEVOCIONAL: Hechos 10:34-35; Tito 3:5

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¡Qué hermoso pasaje! ¿no te parece? Las Buenas Noticias del Amor de

Dios es para nosotros y para todos, no hay privilegiados, pero si hay una

pequeña indicación; es para los que le temen en forma reverente, es

decir, con respeto y amor a su Santidad.

Jesús les dijo a sus discípulos: Mi Padre cumplirá su promesa, el Espíritu

Santo vendrá sobre ustedes y recibirán poder para hablar sobre mí y van a

poder enseñarles a otros a obedecer todo lo que yo les conté a ustedes, y

yo estaré acompañándolos hasta el final, siempre estaré allí.

Esas promesas de Jesús nos llenan de paz, y hacen que cada vez que

tengamos que cumplir lo que Él nos pide, no lo hagamos con tristeza, sino,

felices, porque sabemos que pase lo que pase, estará dispuesto a darnos

su fuerza y poder.

Él nos dio todo esto, no por ser buenos, sino, porque Él es bueno, nos

perdonó y nos dio una nueva vida por medio del Espíritu Santo. Y nos dejó

una gran enseñanza, ser justos hacia los demás, y te invita a pensar, ¿guía

Jesús tu vida cuando jugas al futbol, estudias en la escuela, pasas tiempo

con tus amigos? o ahora en el tiempo especial que vivimos ¿consideras a

los demás, teniendo en cuenta que también están sufriendo por estar

alejados de las personas que aman?

Si no ha sido así hasta ahora, no te preocupes, Él puede ayudarte ahora

mismo; porque también a obedecer y hacer lo correcto se aprende con la

ayuda de nuestro amado Espíritu Santo.

Oremos pidiendo cada día su asistencia, su ayuda, su guía, porque sin

duda lo hará, nos dará fortaleza para responder a cada desafío que

encontremos en nuestra vida diaria.



MARTES LECTURA: Hechos 11

DEVOCIONAL: Hechos 11:23–24

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¡Qué hermoso mensaje encontramos aquí!

Llegó y vio pruebas de la bendición de Dios, dicen las Escrituras, eso nos

habla, que no hay ninguna duda que hay hechos claros que nos testifican,

nos dicen y nos demuestran que todo lo que Dios nos da es una bendición

visible, no solo para nosotros, sino para los que nos rodean.

Muchas veces tenemos un poco de miedo de hablar de Jesús a otros (eso

lo llamamos testificar de nuestra fe), porque no tenemos la seguridad que

Dios cumplirá con los pedidos que le hacemos, y eso nos detiene de

decirle a algún amigo que está triste o enfermo que Jesús puede ayudarlo,

pero aquí encontramos uno de los tantos pasajes de la Biblia que nos

alientan a hablar sin temor de sus milagros, de su ayuda, de su compañía.

¿Cuál es el pequeño secreto? seguir cada día a Jesús, eso es estar firme

en la fe, es también tener esa convicción que Él está junto a nosotros aún

en los días difíciles, porque es cuando justamente más está para nosotros,

eso nos dará alegría, cuando comencemos a orar por las necesidades de

los que nos rodean y el Señor vaya respondiendo a esas oraciones, nos

sentiremos fuertes, no por nuestra fuerza, sino por la que viene de Él,

porque cada una de sus promesas se cumplen y se cumplirán, nunca

dudes de eso.

Aprendamos del testimonio que nos deja de la vida de Bernabé; quien

fue uno de los primeros cristianos mencionados en el Nuevo Testamento,

sus hermanos lo apreciaban mucho por ser "un buen hombre, lleno de fe y

del Espíritu Santo", por eso lo eligieron para la evangelización de Antioquía,

eso nos habla que si le pedimos al Espíritu Santo que nos llene, y nos colme

de fe, también podemos ser ejemplos para otros a quienes ayudaremos

con el solo hecho de estar en sus vidas, como lo hizo Bernabé con los que

lo rodeaban, confiemos en el poder de Dios sobre nuestras vidas, y

pidamos su ayuda cada día.



MIÉRCOLES LECTURA: Hechos 12

DEVOCIONAL: Hechos 12:24

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Este pasaje sucede luego de varios acontecimientos difíciles que vivieron los

creyentes en ese momento, algunos fueron perseguidos, puestos en la cárcel,

otros perdieron sus vidas, pero, en medio de todas esas dificultades, Dios

seguía haciendo muchos milagros, y las bendiciones seguían sucediendo.

Algo de lo que podemos tener seguridad, es que la mano de nuestro amado

Padre no se detiene por nada, y eso no significa que las personas que han

dado sus vidas por el Evangelio no tengan recompensa, sino, todo lo

contrario, han sido abrazados por Jesús por toda la Eternidad, porque Él nos

promete que no solo aquí tendremos promesas cumplidas, sino que no

debemos temer por el porvenir, ni en esta tierra, ni aun cuando ya no estemos

aquí.

La Palabra nos dice que Dios no es deudor de nadie, y eso significa que cada

cosa que hagamos será tomada en cuenta, aquí y en nuestra vida junto a Él

cuando abandonemos este cuerpo terrenal.

Hoy y siempre tenemos la seguridad que el Espíritu Santo estará a nuestro lado.

Y esa compañía tan única provoca en los que nos rodean fe, y esa fe se

produce por nuestras vidas que van dando testimonio de lo que el Señor hace

en nosotros. Nuestra obediencia y comportamiento, también son un hermoso

mensaje para los demás, en estos días tristes para muchos, nuestra esperanza

y alegría puede contagiar a otros que están pasando momentos como los

que vivían los creyentes de esta época del pasaje bíblico, y eso que tal vez

nos parezca poquito, es mucho, porque nuestra fortaleza, que es la fortaleza

de Dios, puede ser para los que nos rodean; familia, amigos, compañeros de

escuela, amigos de nuestras redes sociales, y cualquier persona que podamos

conocer, también su fortaleza, y de esa manera haya muchos nuevos

creyentes, seres esperanzados en medio de los problemas, y que podrán a su

vez contagiar a muchos más.

No solo las cosas malas se contagian rápidamente, el Señor tiene muchísimo

más poder de contagiar vida abundante que cualquier circunstancia,

enfermedad o problema, si le das tu vida a Él, serás un ganador de por vida, y

lo mejor, un ganador de almas.



JUEVES LECTURA: Hechos 13:1–12

DEVOCIONAL: Hechos 13:1–3

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Qué interesante es este pasaje. Nos habla de personas que son

especialmente vistas por el Espíritu Santo, quien da una tarea especial para

que cumplan.

Esto nos recuerda lo que hablamos el lunes; que Dios no hace diferencias

entre nosotros, ¿pero ¿qué es lo que sucede aquí entonces?, ¿son estas

personas privilegiadas al ser elegidas para un trabajo especial?, ¿o es quizás

esto el resultado de una vida dedicada de todo corazón a las cosas del

Señor y esto es solo la consecuencia de la obediencia y la dedicación?

Creo con seguridad que la última opción es la más probable, ya que una

vez más hay que reconocer que Dios no hace diferencias entre las personas,

sino, que las personas se hacen diferentes entre ellas hacia Dios, su vida que

se ajusta más a lo que el Padre espera de nosotros.

Dios no nos obligará nunca a hacer nada que no queramos hacer, pero,

cuando ve corazones dispuestos a ser luz en medio de las tinieblas de un

mundo triste, agitado por las dificultades, temeroso por el futuro incierto del

cual no sabe nada, a esas personas que están dispuestas a hacer la

diferencia, les da un trabajo especial; lo que llamamos un propósito de vida,

un llamado, algo distintivo, por eso, en las congregaciones a las que

pertenecemos, podemos ver que algunos enseñan, otros cantan alabanzas,

otros participan en grupos de oración, veremos a los pastores predicando y

enseñando y a otros administrando las cosas del Señor, cada uno con un

hermoso deber y responsabilidad, pero, también todos ellos con una tarea

común, y es hablar a todos los que nos rodean de Jesús, a eso hemos sido

enviados todos.

Si hoy todavía no conoces “esa tarea especial”, o “ese propósito” del que

muchas veces vas a escuchar hablar, porque como en este pasaje, a

medida que vayas caminando según todo lo que hemos hablado, un día, el

mismo Espíritu Santo, dirá a quién corresponda: Consagra a ...Mi hijo/a

amado/a... ¡Para la obra para la cual lo he llamado!!! Ese día llegará. Pero

mientras tanto, la tarea general para todos los que amamos a Jesús es

simplemente hablar de su amor incondicional que lo hizo dar su vida por

cada uno de nosotros, de su paciencia y misericordia, y de su compañía

incondicional para cada día de nuestras vidas.



VIERNES LECTURA: Hechos 13:13–52

DEVOCIONAL: Hechos 13:48–49

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Una cosa es segura; tendremos victoria en todo lo que hagamos para Él.
Esa victoria fue ganada cuando Jesús resucitó de los muertos y conquistó a la 
misma muerte, solo Él puede darnos el éxito en lo que tengamos planeado, la 
obediencia a su Palabra nos acerca cada día más a ese propósito del que 
hablamos, y a través de ese cumplimiento, vamos extendiendo, también nosotros, 
el mensaje donde estemos.

Nuestra vida es una carta abierta a todos los que nos rodean. Por eso al llegar al 
final de esta semana, podemos estar seguros, que Dios nos dará todas las 
herramientas necesarias para ese trabajo especial.
Tenemos ese gran privilegio, ser elegidos por el que nos dio la vida, y dio su vida, 
para transformar las vidas de los que nos rodean.
Solo debemos pedirle que nos ayude a hacerlo, pedir perdón por lo que pude 
haber hecho y por temor no lo hice, y guía para entender y seguir el camino 
correcto que nos dirija hacia el lugar donde el Espíritu Santo nos dará cada 
instrucción a seguir.

Sabemos que seremos tentados, piensa a qué tentaciones te enfrentas cada día y 
se te dificultan ser obediente, ¿cómo puedes vencerlas?
Jesús fue poderoso al enfrentar las tentaciones y está dispuesto a ayudarte. 
Él mostró ser compasivo, ¿puedes mostrar compasión por tus amigos y compañeros, 

incluso por tus enemigos? 
Jesús nos ama incondicionalmente, ¿muestras amor por los que te rodean o buscas 
la manera de ser gentil hacia los demás, incluso con lo que no lo son contigo? 
¿A quién le pides ayuda cuando estás en dificultades? ¿Qué pecados reconoces, 
que hayan ofendido a Dios y por los que puedas hoy pedir su perdón? 
Trata de responder estas preguntas sinceramente, para que vayas construyendo 
una vida que se dirija sin dudas a ser un testimonio vivo de la presencia del Espíritu 
Santo, ora para que muchas personas; como sucedió en este pasaje bíblico, le den 
las gracias a Dios por el mensaje que ha dejado tu ejemplo de vida, porque para 
Dios no hay imposibles, ni límites de edad o de condición física o cultural, Él es 
Todopoderoso para hacer todo lo que desea que seas en este tiempo, y te 
capacita y enseña para poder realizarlo. 

Estás bajo su guía y protección, solo tienes que recurrir a su ayuda, orar cada día 
para que sea el momento del llamado a hacer y extender su mensaje. Hoy puede 
ser ese día, alégrate y da gracias por estar aquí, eres parte de una gran misión. Este 
es el tiempo de cumplirla. Él te fortalece y dirige. ¡Adelante!



Proyecto 3

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Así como Jesús envío sus discípulos a predicar Su Palabra, nosotros debemos 

de ir a predicar a nuestros compañeros, debemos hablarles  de Dios, para que 

cambien su manera de pensar y así, que cambien su manera de Vivir.

ACTIVIDAD

Encierra en un círculo, las imágenes que representan la misión de los discípulos



Semana 4
Entonces el Señor dijo a Pablo en visión 

de noche: No temas, sino habla, y no 

calles; porque yo estoy contigo, y 

ninguno pondrá sobre ti la mano para 

hacerte mal, porque yo tengo mucho 

pueblo en esta ciudad.

Hechos 18:9-10

AMA A DIOS GRANDEMENTE



LUNES LECTURA: Hechos 14

DEVOCIONAL: Hechos 14:21–23

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Bienvenidos a la Semana 4 de nuestro estudio EQUIPADOS, esta semana

estudiaremos los capítulos 14 al 18 de hechos.

En el capitulo que nos corresponde hoy; el 14, nos cuenta la llegada de Pablo

y Bernabé a 3 Ciudades; Iconio, Listra y Antioquía.

En Iconio estuvieron durante un tiempo, pero tuvieron que salir porque los

querían apedrear, entonces llegaron a Listra allí sanaron a un hombre que era

cojo de nacimiento, por este acontecimiento, muchas personas empezaron a

decir que ellos eran dioses e incluso iban a ofrecerles sacrificios.

Pablo y Bernabé impidieron que esto ocurriera y empezaron a hablarles de

Dios, de su poder y de cómo es nuestro proveedor.

Al oír eso, la multitud; persuadida por hombre de las ciudades de Iconio y

Antioquía, apedrearon a Pablo, dejándolo muy mal y lo arrastraron fuera de

la ciudad.

Como hemos aprendido hasta aquí, la vida cristiana no es fácil, porque a la

gente no le gusta escuchar la verdad.

Muchas veces tenemos “amigos” que se la van muy bien con nosotros, pero

cuando le hablamos de la verdad; que es Jesús o cuando les decimos que no

estamos de acuerdo con la forma como actúan o cuando no participamos

de sus chiste de doble sentido, entonces, esos “amigos” nos rechazan y hasta

nos ridiculizan delante de los demás.

De Pablo no solo se burlaron, sino que casi lo matan, pero ¿Si notaron lo que

hizo Pablo tan pronto se recuperó? ¿Dejó de hablar de Cristo? ¡NO! Todo lo

contrario, ya que en esta ciudad no lo quisieron escuchar, se fue a otra a

seguir predicando.

Pablo es nuestro ejemplo a Seguir, aunque otros nos rechacen o se burlen de

nosotros, debemos tener la convicción de lo que creemos y no dejar de

hablar del amor de Cristo.



MARTES LECTURA: Hechos 15

DEVOCIONAL: Hechos 15:10-11

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Estamos viviendo tiempos difíciles y diferentes con esto del Coronavirus. El

tratar de no infectarnos ha hecho que nos impongan varias reglas… no estar

cerca de personas, tratar de no salir, usar mascarillas, guantes, desinfectar

ropa y zapatos y muchas reglas más.

¿Tú y tu familia están siguiendo todas las reglas? A mí se me hace difícil seguir

tantas cosas nuevas a la vez. A veces hay quien me critica porque no hago

absolutamente todo lo que ellos hacen y me tildan de descuidada y hasta

irresponsable. Creo que estoy haciendo lo necesario y sobre todo confiando

en la protección del Señor. Es imposible cumplir con todas las reglas.

En este pasaje vemos algo parecido, como lo muestra el versículo 10: "Ahora

pues, ¿Por qué tentáis a Dios, poniendo sobre los discípulos una carga que ni

nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?". Aquí unos juzgaban a otros

por no cumplir toda la ley de Dios y eso es algo realmente imposible. Los judíos

veían la salvación dependiendo de si cumplían las reglas o no. Y esto es algo

imposible.

Nadie se salva por cumplir reglas. La Salvación es un regalo de Dios, es por

gracia, es un regalo que el Señor nos da si ponemos nuestra confianza en el

sacrificio que hizo Jesús al morir por nosotros en una cruz.

Pedro se había salvado, porque confiaba en Cristo. Era salvo por la gracia de

Dios. Y esto es lo que les predicaba a los demás.

Nunca olvidemos el gran regalo de Dios a través de Su Salvación. “Porque por

gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de

Dios” Efesios 2;8 Y es ésta gran verdad la que debemos compartir con los

demás.



MIÉRCOLES LECTURA: Hechos 16

DEVOCIONAL: Hechos 16:31–33

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



En este pasaje se nos cuenta que Pablo y Silas visitaron varias ciudades. Una

de esas ciudades fue Filipos. Ahí estuvieron por algunos días y conocieron a

varias personas. Una de ellas fue una señora llamada Lidia, a quien el Señor

le abrió el corazón para que escuchara a Pablo y creyera en el Señor y

fuera bautizada ella y su familia.

También conocieron a una muchacha que era adivina y Pablo en el

nombre de Jesucristo hizo que el espíritu maligno que estaba en ella saliera

y dejara de ser adivina.

Por haber hecho esto, Pablo y Silas fueron azotados y metidos a la cárcel.

Estando en la cárcel encadenados, Pablo y Silas cantaban alabanzas al

Señor y los presos y el carcelero que los vigilaba los escuchaban.

Ellos aún en esta situación difícil mostraban su fe adorando al Señor, sin

renegar por estar presos y eran un gran ejemplo para los que estaban ahí.

Luego el Señor mandó un terremoto y todos los presos quedaron libres; pero

no se fueron, para que no mataran al carcelero. Y esto hizo que el

carcelero quisiera conocer al Dios que ellos alababan y quisiera ser salvo. El

carcelero creyó en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador en esa

noche.

¿Qué ve la gente en nosotros cuando estamos pasando momentos

difíciles? En este tiempo de crisis por el virus Covid 19, ¿Nos ven orar y alabar

a Dios? ¿La gente puede ver en nosotros la fe de que existe un Dios

Todopoderoso que nos ama y protege?

Aprovechemos este tiempo para hablar a otros de Jesús. Oremos para que

el Espíritu Santo transforme el corazón de nuestros familiares y amigos que

no conocen al Señor, para que puedan ser salvos y tener vida eterna. Y lo

más importante, procura ser un buen ejemplo; alaba a Dios aun en medio

de esta pandemia.



JUEVES LECTURA: Hechos 17

DEVOCIONAL: Hechos 17:24-25

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¡Qué hermosa descripción hace Pablo de nuestro Dios en este pasaje!

“El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del

cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es

honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; pues él es

quien da a todos vida y aliento y todas las cosas” Hechos 17:24-25

Este maravilloso Dios es al que debemos conocer más y más cada día y al

que debemos compartir con otros. Para que lo podamos conocer

debemos leer la Biblia.

Nuestro Dios es grande y todopoderoso. De Él depende nuestra vida y todo

lo que tenemos. Debemos rendirnos delante de Él y pedirle perdón por

nuestros pecados. Él es nuestro Salvador.

¿Qué tanto conocemos a nuestro Dios? Sabes que es un Dios eterno, que

de la nada creó todo lo que hoy vemos, que Él nos eligió, que envió a Su

hijo Jesús a morir en una cruz por el perdón de tus pecados y los míos. Es un

Dios que nos ama y nos protege, para Él no hay nada imposible.

Dios no necesita nada de nosotros; pero en gratitud por lo que Él es y por lo

ha hecho por nosotros, debemos servirle con todas nuestras fuerzas y todo

nuestro corazón.

Al Servirlo de alguna manera debemos sentirnos privilegiados. Debemos

hacerlo por gratitud, en agradecimiento a todo lo que Él ha hecho por

nosotros.

¡Grande es nuestro Dios y digno de toda nuestra alabanza!

Hablémosle a los demás y contémosle Sus grandes maravillas.



VIERNES LECTURA: Hechos 18

DEVOCIONAL: Hechos 18:9–10

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



¿Han sentido miedo alguna vez? ¡Me imagino que sí! Yo también he

sentido miedo muchas veces. Todos en algún momento de nuestras vidas

hemos sentido temor por diferentes razones.

Justo en este tiempo, muchas personas en el mundo entero están con

miedo de contagiarse con el coronavirus. Sin duda, estamos viviendo

tiempos difíciles y tiempos de miedo porque no sabemos qué pasará más

adelante.

En este pasaje vemos que Pablo también sintió miedo. Por eso el Señor se

le apareció en una visión para decirle que no tuviera miedo. ¿Te imaginas

que lindo que el Señor nos diga eso?

En esa visión el Señor le dio dos grandes regalos, le dijo que no tuviera

miedo, porque Él estaba con él (Pablo) y lo protegería siempre.

¡Estos regalos también son para nosotros! Su presencia y Su protección.

Cada vez que sintamos miedo recordemos que no estamos solos, que el

Señor está con nosotros y nos cuida siempre.

El Señor nos dice: “Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como

guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor,

se alegrará por ti con cantos” Sofonías 3:17

Él promete cuidar de nosotros: “Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza,

nuestra ayuda segura en momentos de angustia”. Salmos 46:1

Confiemos en nuestro gran Dios y descansemos en Él y en cada una de

Sus promesas. Igual que estuvo con Pablo y lo defendió, también lo hará

con nosotros. Demos gracias a Dios por Su cuidado y gran misericordia.



Proyecto 4

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Esta Semana leímos historias increíbles y maravillosas en las que Dios obró. Te

animo a que escojas la que más te gustó; si es necesario vuelve a repasar los

capítulos de esta semana. Ahora realiza una historieta de la historia que

escogiste, le puedes tomar foto y compartir en tus redes sociales.. Abajo te

dejo un ejemplo. Puedes hacerlo a mano o utilizar algunos programas como

Pixton, que son para hacer estas clase de historietas, ánimo, usa toda tu

creatividad.



Semana 5

Y ahora, hermanos, os encomiendo a 

Dios, y a la palabra de su gracia,

que tiene poder para sobreedificaros 

y daros herencia con todos los 

santificados.

Hechos 20:32

AMA A DIOS GRANDEMENTE



LUNES LECTURA: Hechos 19

DEVOCIONAL: Hechos 19:8–10

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Llegamos al capítulo 19 de este maravilloso libro de Hechos, que nos ha

mostrado la formo como los primeros cristianos hablaban de Jesús.

¿Has hablado a otros de Jesús?

A Pablo le gustaba hablar a todas las personas acerca de Jesús, por esta

razón, él se quedó varios años en la ciudad de Éfeso, para que todas las

personas de este lugar, conocieran del Dios verdadero.

Hoy podemos hablar a otros de Dios, tenemos muchas maneras en las que

podemos contarles a otro que Dios es el Dios de toda la creación, Dios de

amor, que dio a su Hijo Jesús para darnos salvación; puedes hablar a tus

amigos, compañeros, a tu familia o a tus vecinos de Jesús.

Cuando compartes a otros del amor Dios, de todo lo que él hizo y hace por

nosotros, estás siendo un mensajero del evangelio, tal como lo fue Pablo,

estás hablando la Palabra de Dios. Piensa en alguna persona a tu alrededor

para compartir sobre Jesús, ora para que Dios toque su corazón y pueda

amar a Jesús también.



MARTES LECTURA: Hechos 20

DEVOCIONAL: Hechos 20:32–35

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



La palabra Bienaventurado en la Biblia, quiere decir que es ¡muy muy muy

feliz!

Cuando Pablo estuvo recorriendo las ciudades y enseñando a otros de Dios,

muchas personas le apoyaron con ofrecerle su hogar y comida, Pablo estaba

muy contento por eso, pero él también hizo algunos trabajos con sus manos,

porque él quería dar a otros.

La Biblia nos dice que hay más gozo en dar que en recibir. Podemos dar al

necesitado, podemos ayudar en casa, podemos dar palabras de ánimo al

que está triste, podemos hacer muchas cosas para dar, porque Dios nos ha

dado tanto.

Cuando damos sin recibir nada a cambio seremos bienaventurados. Escoge

hoy dar y alegrar tu corazón.



MIÉRCOLES LECTURA: Hechos 21

DEVOCIONAL: Hechos 21:19–20a

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Pablo aprovechó todas las oportunidades de su viaje, porque donde él 

iba contaba a otros del gran amor de Dios y de su Hijo Jesús que nos dio 

salvación. 

Contar de Jesús a veces nos puede parecer difícil, sin embargo, Dios nos 

da la promesa de que tenemos un Ayudador, ese es el Espíritu Santo, Él 

nos recuerda las Palabras de Dios y nos ayuda a hablar de Jesús. 

Hoy donde te encuentres pídele en oración a Dios que te ayude a contar 

a otros de Jesús. 

Oración: Dios, te doy gracias por el Espíritu Santo, porque me recuerda tus 

palabras y me anima a compartir de ti.



JUEVES LECTURA: Hechos 22:1–29; Mateo 28:19-20

DEVOCIONAL: Hechos 22:15–16; Mateo 28:19-20

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Creer en Cristo nos hace pertenecer a la familia de Dios, sin embargo, hay

muchas personas que aún no creen en Cristo, es por eso por lo que Dios

dejó un mandato a todos los que creen en él: ir y compartir a otros de

Jesús, no importa la edad, el idioma o a dónde viven, Dios quiere que

todos puedan creer en Él.

Pablo fue enviado a proclamar el evangelio, él recorrió muchos lugares

llevando el mensaje de Dios.

En nuestro tiempo hay muchas maneras de anunciar el evangelio, puedes

hacer una llamada, por medio de un mensaje, cuando regalas un folleto

que habla de Dios, cuando dedicas una canción o un versículo (piensa y

menciona alguna otra forma), lo importante es recordar que tenemos una

responsabilidad y así, con la ayuda del Espíritu Santo otras personas

también pueden pertenecer a la familia de Dios.



VIERNES LECTURA: Hechos 22:30–23:35

DEVOCIONAL: Hechos 23:10–11

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Hay personas que reciben con gozo las palabras que hablamos acerca de

Jesús, sin embargo, otras no. Pablo tuvo que enfrentarse al rechazo de

personas que no recibieron con gozo lo que él decía acerca de Jesús,

aunque le fue difícil, Pablo siguió hablando de Jesús, no se dio por vencido

Dios le dio ánimo y pudo ir a muchas otras ciudades.

También tus amigos o compañeros te pueden rechazar cuando quieras

compartirles de Jesús, es muy probable que te sientas triste o que ya no

desees hablar más de Jesús, ¡no tengas temor! La Biblia nos dice que

muchas personas rechazan a Jesús, pero podemos orar por ellos, para que

pronto puedan abrir sus corazones a Dios. No te desanimes, hay muchas

personas que ¡sí! están esperando escuchar el mensaje de salvación.

Ora por tus amigos a los cuales quieres hablarles de Jesús y pídele a Dios

que te de ánimo y valor para enfrentar el rechazo de las personas por

Jesús.



Proyecto 5

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Durante todo este estudio, hemos visto cómo los discípulos compartían el

evangelio y como hijos de Dios, es nuestra responsabilidad buscar por todos

los medios que la palabra de Dios sea predicada. Te animo a hacer la

siguiente actividad para que la pongas en un lugar visible y puedas apoyar

de estas tres maneras la obra misionera.

Ora; para que la Palabra de Dios sea predicada y para que Dios te guíe a 

hablar del evangelio.

Ofrenda; apoya a las personas que se han dedicado de tiempo completo a

compartir el evangelio.

IR, no solo tienes que orar y ofrendar, también debes ir a compartir el evangelio,

esa fue la ultima ordenanza que nos dio Jesús



Semana 6
Y Pablo permaneció dos años enteros en 

una casa alquilada, y recibía a todos los 

que a él venían, predicando el reino de 

Dios y enseñando acerca del Señor 

Jesucristo, abiertamente y sin 

impedimento.

Hechos 28:30-31

AMA A DIOS GRANDEMENTE



LUNES LECTURA: Hechos 24

DEVOCIONAL: Hechos 24:15–16

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Creo que la palabra que sigue viniendo a mi mente mientras avanzamos en

la lectura de Hechos es “VALOR” Me sigo asombrando del corazón valiente

de los apóstoles y en la lectura de hoy, específicamente de Pablo.

Pienso que si yo fuera llevada ante el juez y acusada injustamente de algo,

mi reacción probablemente sería muy distinta a la de Pablo.

Estaría tentada a preguntarle a Jesús ¿Por qué dejaste que me pasara esto?

¿Cómo voy hacer para ser librada de esto? Sí, lo reconozco, mi corazón

tiende a ser quejoso en lugar de agradecido. Y tiende a ser temeroso en

lugar de valiente.

Sin embargo, Dios conoce que lo amo, y a pesar de mi debilidad, Él también

me ama, y te ama. Nos ama mas allá de nuestras fallas y conoce que el

deseo más profundo que tenemos es agradarle, así que, cuando somos

probados y fallamos, Él nunca nos ve con ojos de desaprobación ¡oh que

hermoso es nuestro Dios! Le he fallado muchas veces y cuando levanto mis

ojos para verlo, lo único que he encontrado es el rostro amoroso de mi

Padre, que con ternura me dice : Mi poder ser perfecciona en tu debilidad.



MARTES LECTURA: Hechos 25; Salmos 23:4-6

DEVOCIONAL: Hechos 25:10–11; Salmos23:4-6

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Pablo continua preso. Qué difícil ha de haber sido para Pablo que los judíos lo

acusaran una y otra vez cuando él no había cometido ningún delito. Lo que

estos hombres pretendían y buscaban era matarle, porque el compartía el

mensaje de Jesús y no paraba de hablar de Él.

Pablo conocía la ley y se sujetaba a ella, pero, él sabía que lo que decían

contra él no era verdad. Aun así, el deseo de los judíos por matarle era

grande, pero Pablo no tenía ningún temor de eso. ¿Por qué? Porque él tenía

claro que Dios estaba con él, conocía a Dios personalmente y sabía de Su

amor y de Su poder.

Aunque Pablo andaba en medio de valle de sombra de muerte no temía,

porque Dios estaba con él. Era Dios quien le infundía aliento a cada

momento. Pablo conocía a Jesús, que es nuestro Pastor y en Él nada nos

falta, allí reposaba él. No le temía a la muerte pues su confianza estaba en

Dios.

Nosotros tampoco debemos tener temor a la muerte, porque Dios está con

nosotros. Cuando veamos a nuestros papás o hermanos sentirse mal, no

temamos ni nos preocupemos, en lugar de eso oremos para que Dios nos de

aliento en esos momentos y pongamos nuestra confianza en Él.

Pablo se mantuvo firme y seguro en el Señor. No temió a la muerte. Sigamos

su ejemplo.



MIÉRCOLES LECTURA Hechos 26

DEVOCIONAL: Hechos 26:22–23

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Quiero que recuerdes estas palabras en tu corazón “para que yo pueda

dar testimonio a todos”

¿Qué es dar testimonio? Es contar algo que viste o algo que tú conoces.

Por ejemplo: digamos que hubo un altercado en el recreo entre dos

compañeros de clase, y tú pudiste observar lo que sucedió, porque te

encontrabas muy cerca. Entonces tú , eres un testigo y si la maestra te

pide que le cuentes lo sucedido, estás contando un testimonio.

Pues esto, es lo que Pablo está explicando en esta parte de la historia, el

motivo por el cual Dios se le apareció fue para darle la tarea de ir a los

que no eran judíos y contarles del evangelio a todos, los más importantes

hasta los más sencillos. Esa era la tarea importante que Pablo hacía y

defendía con tanto valor.

Y esa tarea no se ha terminado, Pablo ya no está, pero ahora somos tú y

yo, los llamados a continuar siendo testigos del evangelio de Jesús a otros,

quizá, pienses que eso es lo que hacen los pastores; pero en realidad el

llamado es para todos los que hemos conocido a Jesús y Él nos ha abierto

los ojos para conocer su luz y su verdad. Puedes preguntarte ¿a quién le

puedo hablar yo? Pues tienes amigos de escuela, primos , amigos del

vecindario que posiblemente nunca han escuchado de Jesús y para ellos

tú eres la oportunidad de conocer la verdad. ¡Sé testigo!



JUEVES LECTURA: Hechos 27

DEVOCIONAL: Hechos 27:22–25

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Vamos llegando al final de este libro precioso. ¡Qué emocionante el capítulo

de hoy!

Imagino que para los tripulantes del barco ,no fue emocionante; mas bien

han de haber sentido mucho temor y angustia. Los viajes de ese tiempo

duraban semanas y no eran barcos con tecnología y motor como

conocemos ahora. Ellos se guiaban por las estrellas y los vientos, si los

atrapaba una tormenta no tenían radios para avisar a tierra y pedir ayuda.

Y eso es exactamente lo que sucedió. La fuerte tormenta los atrapa en mar

abierto y dice el relato que perdieron TODA ESPERANZA. ¿Alguna vez te has

sentido así? Yo sí .

Hay ocasiones en que los problemas que vemos alrededor; quizá, nuestros

padres discutiendo, o problemas mundiales como la pandemia que el

mundo aún no termina de atravesar, esos problemas se pueden sentir como

una furiosa tormenta que nos hace perder toda esperanza.

Y nadie mas en el barco tenía a donde pedir ayuda, excepto Pablo; él

conocía quién podía librarlos de la tormenta y llevarlos a salvo a su destino.

Dios envía su palabra a Pablo en donde le asegura que van a llegar a su

destino a salvo. Y esa misma promesa tenemos nosotros en esta tierra,

podemos sentir por momentos como si la tormenta es más grande de lo que

podemos soportar, pero Dios nos ha dicho una y otra vez en su palabra “No

temas . Yo estoy contigo” “Nunca te dejaré. Nunca te desampararé” y así

como los hombres en el barco hoy te digo : Cobra ánimo porque esto que

hoy te preocupa, pasará. Ten fe y cobra ánimo.



VIERNES LECTURA: Hechos 28

DEVOCIONAL: Hechos 28:30–31

(Puedes expresarlo también, a través de un dibujo)



Sé que al leer este capítulo te quedarás como en suspenso… ¿Qué pasó?

¿Pablo se presenta ante el Cesar? No tenemos muchos detalles en el Nuevo

Testamento de lo que sucedió más adelante, pero puedo decirte que Pablo

sí se presenta ante el Cesar, su nombre era Nerón, era un hombre conocido

por su maldad, y sin embargo era el hombre mas importante de aquella

época.

Y ahí, mientras Pablo frente a Nerón presenta su defensa, se cumplen las

palabras que dijo en su defensa … “fui escogido para que yo pueda dar

testimonio a todos , los más y los menos importantes ” Nadie más tuvo la

oportunidad de presentarle el evangelio a Nerón, solamente el valiente siervo

Pablo. Pablo que estaba dispuesto a sufrir por causa del evangelio fue el

escogido.

¿Notaste que el final de este libro de Hechos no es como los libros de historias

que acostumbras leer? No tiene un “y vivieron felices para siempre” pareciera

que no tiene final ¿verdad? Es que es así … el libro de Hechos (la historia de la

Iglesia) aún no se termina de escribir ¿Por qué? Porque aún hay más personas

a quienes predicarles, hay más lugares por visitar, más viajes por hacer, más

almas que necesitan ser salvadas.

Esa historia, la continuamos escribiendo tú y yo, cuando hablas del evangelio

con tu vecino, cuando compartes el amor y la verdad de Jesús con otros,

escribes un capítulo más en la Historia de la Iglesia, porque todos los que

hemos conocido el evangelio también fuimos llamados a la tarea, junto con

Pablo, de predicar las buenas nuevas. ¡Sé testigo mi valiente Chico ! ¡ Se

testigo de lo que has visto y conocido, esa es la tarea!



Proyecto 6

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Reúne hojas de papel de envolver, si puedes conseguir de color café,

mejor. Y une una con otra por la parte de abajo hasta lograr una tira

suficientemente larga. Pega cada uno de los extremos de la tira a un

pincho de madera , o un tubo de cartón ( puedes reciclar con lo tu mami

tenga en la cocina). El objetivo es que logres formar un pergamino.

Ahora anota en el pergamino los versículos que más te gustaron y

desafiaron durante este estudio del libro de los Hechos y al final del

pergamino, anota la lista de 5 personas con las que planeas compartir el

evangelio durante las siguientes semanas.





A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E
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