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¡Juntos tenemos la hermosa tarea de
ayudar a los niños a conocer más a nuestro
Señor! Nuestro deseo es que este material
sea de ayuda en su hogar o ministerio para
ayudar a los niños a descubrir la importancia
de tener un tiempo a solas con Dios.

Sugerimos que durante las primeras
semanas pueda acompañar a su niño/a a
realizar su devocional hasta que pueda
hacerlo por sí mismo y esto se convierta en
un hábito para su propia vida.

Una vez que el niño empiece a hacer su devocional sólo, sugerimos que
usted esté atento para responder preguntas sobre palabras o conceptos
difíciles que pueda encontrar.

Así mismo, sugerimos que el niño/a tenga todos sus materiales listos
(Biblia, hojas impresas o cuaderno, lápiz, borrador, tajador) antes de
empezar para evitar distracciones.

En este documento encontrará páginas que contienen los pasajes de la
Biblia ya escritos, sin embargo, sugerimos que en lo posible el niño/a se
acostumbre a usar su propia Biblia y a buscar los pasajes bíblicos por sí
mismo. Encontrará que la versión que se usa en este material es la
Reina-Valera (1960) sin embargo, si lo viera conveniente, pueden buscar
juntos los pasajes en otras versiones con lenguaje más sencillo para los
niños.

Usted puede elegir:
1. Imprimir el material completo y ponerlo en un folder.
2. Seleccionar imprimir solo las hojas de pasajes bíblicos y desarrollar las

preguntas en un cuaderno aparte.
3. Seleccionar imprimir solo las hojas para llenar y buscar los pasajes en

su propia Biblia.

¡Muchas gracias por descargar este material! Deseamos que sea de gran
bendición para la vida de sus niños y para su crecimiento espiritual.

¡Dios le bendiga!



¡Hola! Somos Sofía y Lucas. Estamos aquí para
acompañarte en esta aventura explorando el
libro más interesante y más leído del mundo, ¡la
Biblia! Nosotros la conoceremos como el Súper
Libro.

Leer el Súper Libro cada día es muy importante. Hacer esto se conoce
como tener un tiempo devocional, es un tiempo especial con Dios separado
para leer su Palabra, orar y conocer lo que Dios quiere enseñarnos acerca
de quién es Él, qué hizo y qué quiere para nosotros, sus hijos.
Así, aprenderemos a ser obedientes a Él y a Su palabra.

Antes que nada, separa un tiempo cada día para tener tu devocional.
Puedes pedir a una persona mayor que te acompañe a hacerlo hasta que
te sientas cómodo haciéndolo por ti mismo. Luego sigue los siguientes
pasos:

1. Ora a Dios para que te ayude a entender lo que vas a leer.

2. Busca y lee el pasaje un par de veces.

3. Piensa: ¿Qué dice el pasaje? Si algo se repite muchas veces
seguramente es muy importante.

4. Piensa: ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué significa esto para mí?
¿Hay algo que Dios me muestra que pueda ser útil para mi vida?
¿Algo que necesito aprender o cambiar?

5. Practica: Busca formas en las que puedas poner en práctica lo
que has aprendido y obedecer a Dios empezando hoy mismo.

6. Ora a Dios agradeciendo por lo que has aprendido y para que te
ayude a ser obediente.

Este material le pertenece a BCM Perú.



Pega un sticker (pegatina) o dibuja una carita feliz en
cada recuadro cada vez que hagas tu devocional y así
podrás llegar al final del camino y mejorarás en tu
hábito de leer el Súper Libro cada día.

Este material le pertenece a BCM Perú.

Has 
completado 

la Semana 25
¡Qué genial!

¡Terminaste 
otra semana!

¡Vamos por más 
aventuras!

¡Semana 27
completada!
¿Qué es lo 
que más te 
gusta del 

Súper libro?

¡Cada día 
podemos 

aprender a 
ser más 

como el Señor 
Jesús! ¡Él es 

nuestro 
ejemplo!

¡Leer el Súper Libro por 145 
días es un gran logro!

¡MUCHAS FELICIDADES! 



Aprender la Palabra de Dios de memoria es
muy útil e importante porque te ayudará a
recordar lo que Dios dice cuando más lo
necesites.

Semana 25

“No lo que entra en la boca contamina al hombre; mas lo que sale de la 
boca, esto contamina al hombre.”

Mateo 15:11

Semana 26

“Entonces Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy? 
Respondiendo Pedro, le dijo: Tú eres el Cristo”

Marcos 8:29

Semana 27

“Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces     
perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? 

Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete.”

Mateo 18:21-22

Semana 28

“Y muchos de la multitud creyeron en Él, y decían: El Cristo, cuando 
venga, ¿hará más señales que las que este hace?”

Juan 7:31

Semana 29

“El que cree en mí, como dice la Escritura, 
de su interior correrán ríos de agua viva.”

Juan 7: 38

Memoriza estos versículos bíblicos para que puedas guardarlos en tu
mente y en tu corazón.

Este material le pertenece a BCM Perú.



¡El Súper Libro es emocionante! Empezamos esta semana con una historia
interesante. Los fariseos enfrentaron a Jesús porque pensaban que era
muy importante solo enfocarse en cumplir las leyes para no contaminarse,
pero Jesús les explica que lo que realmente les contaminaba era la maldad
escondida que salía de sus corazones. Por eso, es importante seguir a Dios
para que de nuestro corazón salgan solo cosas buenas.

Día 1: Lo que contamina al hombre

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 15:10-20

Día 2: Jesús sana a muchos

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 15:29-31

Semana 25 - Hojas para llenar 

¿Sabías qué?
Los fariseos tenían muchas leyes y reglas, ellos
se esforzaban para cumplirlas fielmente.
Lamentablemente muchos de ellos se
preocupaban mucho en cumplir las reglas, pero
en sus corazones no amaban a Dios y a las
personas.

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 4: Alimentación de los 4 mil

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Marcos 8:1-9

Día 3: Jesús sana a un sordomudo

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Marcos 5:21-23

Día 5: Un ciego es sanado 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Marcos 8:22-26

Semana 25 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Hoja de Actividad – Semana 25

Ayuda a Luquitas a encontrar las siguientes palabras:

M A L I M E N T A R I T R E

I N O L U P E S E N I L U D
U X T S B E J E S U S U M I
D W A O M U N S A H R T U S

U S U R I J U L N I L O M C
T E F D L O P Y A D E R I I

I V E O N P A D R E N U B P
T I R M Y S E R V I R F E U
L M N U T C E B C A F U R L

U O A D E F U E G I U S F O
M L N O R I K O T L E O A S
U I K A S E R T U N T G S U

A Ñ G A L I L E A U J T O D
Z E R I P U N P U L E X E R

• Alimentar
• Ciego
• Discípulos
• Galilea
• Jesús

• Multitud
• Padre
• Panes
• Sanar
• Sordomudo

Este material le pertenece a BCM Perú.



Jesús les contó a sus discípulos que era necesario que Él fuera
a Jerusalén y muriera para poder salvarnos. ¡Qué maravilloso
es el amor de Cristo para con nosotros! ¡Él dio su vida para que
nosotros podamos ser hijos de Dios!

Día 1: Jesús es el Salvador

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Marcos 8:27-30

Día 2: Jesús anuncia su muerte

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 16:21-23

¿Sabías qué?
Pedro, Jacobo y Juan acompañaron a Jesús a
un monte alto y Él se transfiguró delante de
ellos. ¡Ellos pudieron ver la gloria de Jesús! Algún
día veremos a Cristo de esa manera.

Semana 26 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 4: Jesús transformado

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Marcos 9:2-8

Día 3: El verdadero discípulo

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 16:24-27

Día 5: Jesús anuncia su muerte y su resurrección

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Marcos 9:30-32

Semana 26 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Hoja de Actividad – Semana 26

Colorea las imágenes y une las que son iguales

Este material le pertenece a BCM Perú.



Jesús ama a cada uno de los niños de todo el mundo y ¡eso
te incluye a ti! Él quiere que las personas sepan cuán
importantes son los niños para Él. ¡Jesús te ama y dio su
vida para salvarte! Él también quiere que lo conozcas más
y más cada día.

Día 1: ¿Quién es mayor?

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 18:1-5

Día 2: Jesús se preocupa por los pequeños 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Marcos 9:36-37,42

¿Sabías qué?
Jesús nos enseñó que debemos
perdonar a los que nos ofenden y nos
hacen daño. Él nos dijo que debemos
hacerlo 70 veces 7, eso quiere decir:
¡SIEMPRE!

Semana 27 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 4: Las claves de una buena corrección

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 18:15-17

Día 3: El que no es contra nosotros, es por nosotros

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Marcos 9:38-41

Día 5: Perdonar

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 18:21-22

Semana 27 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Hoja de Actividad – Semana 27

Ayuda a Luquitas a encontrar su Biblia:

Este material le pertenece a BCM Perú.



Llegamos a la semana 28 ¡Muy buen trabajo!
Esta semana seguiremos aprendiendo sobre la vida
de Jesús en la tierra y veremos que muchas
personas no creían que Él era Dios. Aún hoy, hay
muchas personas que todavía no lo conocen y no
creen el Él, y es nuestro deber hablarles de Cristo.

Día 1: Los hermanos de Jesús no creían en Él

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 7:2-9

Día 2: Los comentarios sobre Jesús

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 7:10-13

¿Sabías qué?
La fiesta de los tabernáculos o también
conocida como de las enramadas, era una
de las fiestas del pueblo de los judíos. Esta
fiesta duraba siete días y en ese tiempo
los judíos debían vivir en tiendas o carpas.

Semana 28 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 4: Jesús declara que Él es Cristo

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 7:25-31

Día 3: La gente se maravilla de las enseñanzas de Jesús

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 7:14-18

Día 5: Jesús anuncia que irá a su Padre

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 7:32-36

Semana 28 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Hoja de Actividad – Semana 28

Descubre la frase escondida:

Este material le pertenece a BCM Perú.

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F G H

9 10 11 12 13 14 15 16

I J K L M N Ñ O

17 18 19 20 21 22 23 24

P Q R S T U V W

25 26 27 28 29 30 31 32

X Y Z ¡ ! ¿ ? ;

2220 2010
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¡Qué maravilloso poder leer sobre las cosas que hizo
Jesús mientras estaba en esta tierra! ¿Te imaginas
haber estado ahí y poder escucharlo? Lo increíble es
que, si hemos creído en Él, algún día lo veremos cara
a cara.

Día 1: Jesús es el río de agua viva

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 7:37-39

Día 2: División entre el pueblo

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 7:40-44

¿Sabías qué?
¡Jesús es la luz del mundo! En este mundo
todavía hay muchas personas que no
conocen al Señor Jesús y necesitan escuchar
acerca de Él. Ahora es el tiempo que tú
hables de Jesús a todos tus amigos y
familiares.

Semana 29 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 4: Jesús es misericordioso

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 8:1-11

Día 3: Los guardias creen en las enseñanzas de Jesús

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 7:45-52

Día 5: Jesús es la luz del mundo

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 8:12-20

Semana 29 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Hoja de Actividad – Semana 29

Ayuda a Sofía a responder las preguntas y armar el
crucigrama:

Este material le pertenece a BCM Perú.

1. Jesús dijo que el que cree en Él, de su interior correrán 
…................... de agua viva (Juan 7:38)

2. Según el pasaje, todavía no había venido, el Espíritu ……………... 
(Juan 7:39)

3. Algunas de las personas, cuando oyeron a Jesús, 
pensaban que era un profeta y otros decían que era el 
…........................... (Juan 7:41-42)

4. Jesús se fue al monte de los ……………..... (Juan 8:1)
5. Los escribas y los …………………………..….. trajeron a una mujer 

delante Jesús para que sea castigada. (Juan 8:3-4)
6. ¿Cómo se llamaba la persona que defendió a Jesús? 

(Juan 7:50-51)
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Día 2: Jesús sana a muchos
Mateo 15:29-31 - “Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea; y subiendo
al monte, se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos,
ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos; y los pusieron a los pies de
Jesús, y los sanó; de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos
hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver; y glorificaban
al Dios de Israel.”

Día 3: Jesús sana a un sordomudo

Marcos 7:31-37 - “Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar
de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y
tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de
la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua; y
levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo: Efata, es decir: Sé abierto. Al
momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y
hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie; pero cuanto más les
mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban,
diciendo: bien lo ha hecho todo; hace a los sordos oír, y a los mudos hablar.”

Este material le pertenece a BCM Perú.

Semana 25 - Pasajes Bíblicos

Día 1: Lo que contamina al hombre
Mateo 15:10-20 – “Y llamando a sí a la multitud, les dijo: Oíd, y entended: No
lo que entra en la boca contamina al hombre; mas lo que sale de la boca, esto
contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes
que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo
él, dijo: Toda planta que no plantó mi Padre celestial, será desarraigada.
Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán
en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo: Explícanos esta parábola. Jesús dijo:
¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que
entra en la boca va al vientre, y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la
boca, del corazón sale; y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen
los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los
hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que
contaminan al hombre; pero el comer con las manos sin lavar no contamina al
hombre.”



Este material le pertenece a BCM Perú.

Semana 25 - Pasajes Bíblicos

Día 4: Alimentación de los 4 mil

Marcos 8:1-9 - “En aquellos días, como había una gran multitud, y no tenían
qué comer, Jesús llamó a sus discípulos, y les dijo: Tengo compasión de la
gente, porque ya hace tres días que están conmigo, y no tienen qué comer; y si
los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de
ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá
alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos
panes tenéis? Ellos dijeron: Siete. Entonces mandó a la multitud que se
recostase en tierra; y tomando los siete panes, habiendo dado gracias, los
partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante; y los pusieron
delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos; y los bendijo, y
mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron; y
recogieron de los pedazos que habían sobrado, siete canastas. Eran los que
comieron, como cuatro mil; y los despidió.”

Día 5: Un ciego es sanado 

Marcos 8:22-26- “Vino luego a Betsaida; y le trajeron un ciego, y le rogaron
que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea;
y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo.
Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan.
Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase; y fue
restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa,
diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea.”



Día 1: Jesús es el Salvador

Marcos 8:27-30 - “Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de
Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los
hombres que soy yo? Ellos respondieron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y
otros, alguno de los profetas. Entonces él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que
soy? Respondiendo Pedro, le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no
dijesen esto de él a ninguno.”

Día 2: Jesús anuncia su muerte

Mateo 16:21-23 - “Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos
que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los
principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día.
Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor,
ten compasión de ti; en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose,
dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no
pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.”

Semana 26 - Pasajes Bíblicos

Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 3: El verdadero discípulo

Mateo 16:24-27 - “Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en
pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que
quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la
hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere
su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del
Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a
cada uno conforme a sus obras.”



Semana 26 - Pasajes Bíblicos

Este material le pertenece a BCM Perú.

Marcos 9:2-8 - “Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los
llevó aparte solos a un monte alto; y se transfiguró delante de ellos. Y sus
vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que
ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con
Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es
para nosotros que estemos aquí; y hagamos tres enramadas, una para ti, otra
para Moisés, y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban
espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una
voz que decía: Este es mi Hijo amado; a él oíd. Y luego, cuando miraron, no
vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo.”

Día 5: Jesús anuncia su muerte y su resurrección

Marcos 9:30-32 - “Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea; y no quería
que nadie lo supiese. Porque enseñaba a sus discípulos, y les decía: El Hijo del
Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán; pero después de
muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían
miedo de preguntarle.”

Día 4: Jesús transformado



Día 2: Jesús se preocupa por los pequeños 
Marcos 9:36-37,42 - “Y tomó a un niño, y lo puso en medio de ellos; y
tomándole en sus brazos, les dijo: El que reciba en mi nombre a un niño como
este, me recibe a mí; y el que a mí me recibe, no me recibe a mí sino al que me
envió. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí,
mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello, y se le arrojase en
el mar.”

Día 3: El que no es contra nosotros, es por nosotros
Marcos 9:38-41- “Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que
en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue; y se lo prohibimos,
porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis; porque ninguno hay
que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que
no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de
agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su
recompensa.”

Este material le pertenece a BCM Perú.

Semana 27 - Pasajes Bíblicos

Día 1: ¿Quién es mayor?
Mateo 18:1-5 - “En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo:
¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso
en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como
niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille
como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que
reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe.”

Día 4: Las claves de una buena corrección
Mateo 18:15-17 - “Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele
estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere,
toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste
toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia,
tenle por gentil y publicano.”



Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 5: Perdonar

Mateo 18:21-22- “Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas
veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le
dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete.”

Semana 27 - Pasajes Bíblicos



Juan 7:10-13- “Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él
también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban
los judíos en la fiesta, y decían: ¿Dónde está aquel? Y había gran murmullo
acerca de él entre la multitud, pues unos decían: Es bueno; pero otros decían:
No, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por
miedo a los judíos.”

Día 2: Los comentarios sobre Jesús

Semana 28- Pasajes Bíblicos

Día 3: La gente se maravilla de las enseñanzas de Jesús

Juan 7:14-18- “Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo, y enseñaba.
Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe este letras, sin haber
estudiado? Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que
me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es
de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta,
su propia gloria busca; pero el que busca la gloria del que le envió, este es
verdadero, y no hay en él injusticia.”

Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 1: Los hermanos de Jesús no creían en Él
Juan 7:2-9 – “Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos; y le
dijeron sus hermanos: Sal de aquí, y vete a Judea, para que también tus
discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer
hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun
sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado,
mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a
vosotros; mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son
malas. Subid vosotros a la fiesta; yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi
tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea.”



Semana 28 - Pasajes Bíblicos

Este material le pertenece a BCM Perú.

Juan 7:32-36- “Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas; y
los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le
prendiesen. Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e
iré al que me envió. Me buscaréis, y no me hallaréis; y a donde yo estaré, vosotros
no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿Adónde se irá este, que no
le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos, y enseñará a los griegos? ¿Qué
significa esto que dijo: Me buscaréis, y no me hallaréis; y a donde yo estaré,
vosotros no podréis venir?”

Día 5: Jesús anuncia que irá a su Padre

Día 4: Jesús declara que Él es Cristo
Juan 7:25-31 - “Decían entonces unos de Jerusalén: ¿No es este a quien buscan
para matarle? Pues mirad, habla públicamente, y no le dicen nada. ¿Habrán
reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este, sabemos
de dónde es; mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús
entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis, y sabéis
de dónde soy; y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero,
a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me
envió. Entonces procuraban prenderle; pero ninguno le echó mano, porque aún
no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían: El
Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que este hace?”



Día 1: Jesús es el río de agua viva

Juan 7:37-39 - “En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la
voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como
dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu
que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu
Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.”

Día 2: División entre el pueblo

Juan 7:40-44 - “Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían:
Verdaderamente este es el profeta. Otros decían: Este es el Cristo. Pero algunos
decían: ¿De Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de
David, y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo
entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían
prenderle; pero ninguno le echó mano.”

Semana 29 - Pasajes Bíblicos

Día 3: Los guardias creen en las enseñanzas de Jesús

Juan 7:45-52 - “Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los
fariseos; y estos les dijeron: ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles
respondieron: ¡Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre! Entonces los
fariseos les respondieron: ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha
creído en él alguno de los gobernantes, o de los fariseos? Mas esta gente que no
sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era
uno de ellos: ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye, y sabe lo
que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también galileo? Escudriña y ve
que de Galilea nunca se ha levantado profeta.”

Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 4: : Jesús es misericordioso

Juan 8:1-11 - “y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al
templo, y todo el pueblo vino a él; y sentado él, les enseñaba. Entonces los
escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio; y
poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el
acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres.
Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero
Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo.



Semana 29 - Pasajes Bíblicos

Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 5: Jesús la luz del mundo

Juan 8:12-20 - “Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el
que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces
los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo; tu testimonio no es
verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí
mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy;
pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la
carne; yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no soy
yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el
testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí
mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde
está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre; si a mí me
conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el
lugar de las ofrendas, enseñando en el templo; y nadie le prendió, porque aún no
había llegado su hora.”



Soluciones

Este material le pertenece a BCM Perú.


