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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.

¡Sigue 
adelante 

aprendiendo 
más del 

Súper Libro

¡Esta semana 
aprendimos que 
es importante 

saber perdonar!

¡Jesús vino 
para 

enseñarnos a 
servir como 
Él lo hizo y a 
dar su vida 
por amor a 
nosotros!

Estamos conociendo la vida de 
Jesús ¡Qué increíbles son las 
historias del Súper Libro! 
¡Sigue leyéndolo cada día!

¿Quién tiene 
poder para 

hacerlo 
todo? ¡Jesús! 

Él puede 
vencer aún la 

muerte



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 35

“Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.”

Lucas 14:27

Semana 36

“Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, 
repréndele; y si se arrepintiere, perdónale”

Lucas 17:3

Semana 37

“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, 
aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, 

no morirá eternamente. ¿Crees esto? ”
Juan 11:25-26

Semana 38

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

Marcos 10: 45

Semana 39

“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar 
lo que se había perdido.”

Lucas 19: 10

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

Este material le pertenece a BCM Perú.



Empezamos una nueva semana leyendo y estudiando
juntos el Súper Libro, es decir la Palabra de Dios. Esta
semana veremos que, como hijos de Dios, debemos
seguir a Jesús y obedecer sus mandatos. A veces eso
puede ser difícil pero ¡vale la pena hacerlo!

Día 1: El costo de seguir a Jesús

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Lucas 14:25-33

Día 2: La oveja perdida

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Lucas 15:1-7

Semana 35 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.

¿Sabías qué?
Cuando Jesús enseñaba a sus seguidores, utilizaba
ejemplos de cosas que ellos conocían. Por ejemplo,
muchos de los judíos trabajaban como pastores de
ovejas, y ellos entendían muy bien cómo era el
trabajo de pastor y lo importante que era cuidar
de sus ovejas.



Día 4: El hijo pródigo – Parte 1

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Lucas 15:11-24

Día 3: La moneda perdida 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Lucas 15:8-10

Día 5: El hijo pródigo – Parte 2

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Lucas 15:25-32

Semana 35 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Hoja de Actividad – Semana 35

Ayuda a completar los siguientes versículos usando las
palabras que están en los recuadros al final.

Este material le pertenece a BCM Perú.

1. “Grandes ____________________ iban con él…” (Lucas 14:25)

2. “Y el que no lleva su ____________ y viene en pos de mí, no

puede ser mi _________________:” (Lucas 14: 27)

3. “Así, pues, cualquiera de vosotros que no

_________________ a todo lo que posee, no puede ser mi

discípulo” (Lucas 14:33)

4. “Os digo que así habrá más gozo en el ____________ por

un pecador que se ______________________, que por

noventa y nueve justos que no necesitan de

arrepentimiento (Lucas 15:7)

5. “Así os digo que hay _________ delante de los ___________

de Dios por un pecador que se arrepiente (Lucas 15:10)

6. “Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el ______________

vestido, y vestidle; y poned un ____________ en su mano, y

calzado en sus pies. (Lucas 15:22)

multitudes

cruz discípulo renuncia

cieloarrepiente gozo

ángeles

mejor

anillo



Jesús nos enseña que lo que está en nuestro corazón es
muy importante. ¿Qué significa eso? Se refiere a las
cosas que pensamos, las cosas que decimos y todo lo
que nadie más puede ver. Él conoce lo que está en
nuestros corazones y quiere que nuestros corazones
sean limpios delante de Él.

Día 1: El perdón
Lucas 17:3-4

Día 2: Dios mira el corazón
Lucas 18:9-14

¿Sabías qué?
En los tiempos de Jesús, algunas personas tenían viñas o
viñedos. Una viña era un terreno donde se sembraban
muchas plantas de uva, y una vez que los frutos
estaban listos para ser recogidos, se necesitaban
muchos trabajadores que ayuden a recogerlas.

Semana 36 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 



Día 4: Jesús tiene el control de todo
Juan 11:1-6

Día 3: Los obreros de la viña

Mateo 20:1-16

Día 5: La muerte de Lázaro
Juan 11:7-15

Semana 36 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 



Hoja de Actividad – Semana 36

Colorea la siguiente imagen

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 1: Jesús es la resurrección y la vida
Juan 11:17-27

Día 2: Jesús lloró 
Juan 11:28-37

¿Sabías qué?
¡Jesús te ama! Cuando un grupo de niños se acercó a
Jesús para verlo más de cerca y tocarlo, algunos de sus
discípulos no estaban felices y querían que los niños se
fueran. Pero Jesús no estaba de acuerdo con ellos, Él se
acercó a los niños, estuvo con ellos y los bendijo.

Semana 37 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Seguimos leyendo y aprendiendo sobre la vida de
Jesús. Esta semana seguiremos leyendo sobre la
muerte de Lázaro y cómo Jesús demostró que Él es
todopoderoso y puede vencer incluso a la muerte.



Día 4: Complot para matar al Salvador
Juan 11:45-53

Día 3: Jesús tiene poder sobre la muerte
Juan 11:38-44

Día 5: Jesús ama a los niños
Marcos 10:13-16

Semana 37 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 



Hoja de Actividad – Semana 37

Este material le pertenece a BCM Perú.

Vamos a encontrar las siguientes palabras:

• Creer
• Hijo de Dios
• Jesús
• Lázaro
• Lloró
• María
• Marta

• Muerte
• Niños
• Resurrección
• Salvador
• Sepulcro
• Vida

R E S U R R E C C I O N U
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R U E F Y M A R T A R V I

O K E S U L O P E L U L O

L S R A Ñ A S W E R Y A S

L U C X O R C L U P E S U



Día 1: El joven rico
Marcos 10:17-22

Día 2: No se puede confiar en las riquezas
Marcos 10:23-27

¿Sabías qué?
Antes que Jesús muriera, Él les contó a sus discípulos
lo que iba a pasar. Él mismo les dijo que iban a
matarlo pero que al tercer día iba a resucitar. El
Señor Jesús sabía que había venido a este mundo a
dar su vida por amor a todos nosotros.

Semana 38 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Jesús nos enseña que es muy importante servir a los
demás.. El mismo, siendo el Todopoderoso Dios, vino a
este mundo para servirnos. !Qué hermoso ejemplo!
¿No? ¿Cómo puedes servir a los demás?



Día 4: Jesús vuelve a anunciar su muerte
Marcos 10:32-34

Día 3: La recompensa por seguir a Cristo
Marcos 10:27-30

Día 5: Debemos ser servidores de nuestro prójimo
Marcos 10:35-45

Semana 38 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 



Hoja de Actividad – Semana 38

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

23

5

9 19

1

5 1920

1423 9 16

17 119



¡Muy buen trabajo! !Ya estamos en la semana 39! Esta
semana leeremos sobre cómo Jesús transformaba vidas y
muchas personas creían en Él. También veremos cómo los
principales sacerdotes y fariseos estaban muy molestos con
Jesús y querían deshacerse de Él.

Día 1: Jesús vino a salvar lo que se había perdido
Lucas 19:1-10

Día 2: Jesús sana a Bartimeo 

Marcos 10:46-52

¿Sabías qué?
Zaqueo era cobrador de impuestos y esto hacía
que las personas no lo quisieran mucho porque no
era muy justo, pero cuando él creyó en Jesús, Él
cambió su vida por completo y Zaqueo devolvió
todo lo que había tomado de manera injusta.

Semana 39 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 



Día 4: Jesús es ungido en Betania
Juan 12:1-8

Día 3: Plan para atrapar a Jesús
Juan 11:55-57

Día 5: Complot contra Lázaro
Juan 12:9-11

Semana 39 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 



Hoja de Actividad – Semana 39

Este material le pertenece a BCM Perú.

Ayuda a Sofía a responder las preguntas y armar el crucigrama:
2

1 3

4

7

6

5

1. _________________ era jefe de los publicanos, rico y no podía ver 
a Jesús porque había mucha gente. (Lucas 19: 2-3)

2. Zaqueo se subió a un ___________ para poder ver a Jesús. 
(Lucas 19:4)

3. _____________ habló con Zaqueo y le dijo que bajara del árbol 
porque iba a ir a comer en su casa. (Lucas 19:5)

4. ________________ era un hombre ciego quien pidió a Jesús que le 
diera la vista. (Marcos 10:46)

5. Estaba cerca el tiempo de la ______________. (Juan 11:55)
6. María, la hermana de Lázaro y Marta, lavó lo pies de Jesús con 

un ___________________ muy caro. (Lucas 12: 3)
7. Los principales sacerdotes querían matar a 

_______________________. (Juan 12:10)



Día 2: La oveja perdida

Lucas 15:1-7 - “Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para
oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores
recibe, y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué
hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las
noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y
cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso; y al llegar a casa, reúne
a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi
oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un
pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de
arrepentimiento.”

Día 3: La moneda perdida 

Lucas 15:8-10- “¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no
enciende la lámpara, y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla? Y
cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo,
porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo
delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.”

Semana 35 - Pasajes Bíblicos

Día 1: El costo de seguir a Jesús
Lucas 14:25-33 – “Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo: Si
alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y
hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque
¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula
los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que
haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen
a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo
acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y
considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte
mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le
pide condiciones de paz. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a
todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.”

Este material le pertenece a BCM Perú.



Este material le pertenece a BCM Perú.

Semana 35 - Pasajes Bíblicos

Día 4: El hijo pródigo – Parte 1

Lucas 15:11-24 - “También dijo: Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos
dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde; y les
repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se
fue lejos a una provincia apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo
perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en
aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los
ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que
apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los
cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa
de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! Me
levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra
ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros.
Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y
fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el
hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de
ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y
vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro
gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta; porque este mi hijo muerto era,
y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.”

Día 5: El hijo pródigo – Parte 2

Lucas 15:25-32- “Y su hijo mayor estaba en el campo; y cuando vino, y llegó
cerca de la casa, oyó la música y las danzas; y llamando a uno de los criados, le
preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido; y tu padre ha hecho
matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y
no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él,
respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote
desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis
amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con
rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú
siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer
fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido; se
había perdido, y es hallado.”



Día 1: El perdón

Lucas 17:3 - 4 - “Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti,
repréndele; y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra
ti, y siete veces al día volviere a ti, diciendo: Me arrepiento; perdónale.”

Día 2: Dios mira el corazón

Lucas 18:9-14 - “A unos que confiaban en sí mismos como justos, y
menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: Dos hombres subieron
al templo a orar: uno era fariseo, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie,
oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como
los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano;
ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el
publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se
golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este
descendió a su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera que se
enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido.”

Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 3: Los obreros de la viña

Mateo 20:1-16 - “Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre
de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo
convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo
cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza
desocupados; y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea
justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo
mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban
desocupados; y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le
dijeron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la
viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo
a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los
postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora
undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros,
pensaron que habían de recibir más; pero también ellos recibieron cada uno un
denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: Estos
postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que
hemos soportado la carga y el calor del día.”

Semana 36 - Pasajes Bíblicos



Este material le pertenece a BCM Perú.

Juan 11:1-6 - “Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la
aldea de María y de Marta su hermana. (María, cuyo hermano Lázaro estaba
enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, y le enjugó los pies con sus
cabellos.) Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que
amas está enfermo. Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte,
sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba
enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba.”

Día 5: La muerte de Lázaro

Juan 11:7-15 - “Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea
otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte,
¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce horas? El que anda de
día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo; pero el que anda de noche,
tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo
Lázaro duerme; mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos:
Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro; y ellos
pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente:
Lázaro ha muerto; y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que
creáis; mas vamos a él.”

Día 4: Jesús tiene el control de todo
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Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio; ¿no conviniste 
conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo, y vete; pero quiero dar a este 
postrero, como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes 
tú envidia, porque yo soy bueno? 16 Así, los primeros serán postreros, y los 
postreros, primeros; porque muchos son llamados, mas pocos escogidos.”



Día 2: Jesús lloró 
Juan 11:28-37 - “Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana,
diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se
levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que
estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que
estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había
levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: Va al sepulcro a llorar
allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies,
diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús
entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también
llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le
dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le
amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este, que abrió los ojos al ciego,
haber hecho también que Lázaro no muriera?”

Día 3: Jesús tiene poder sobre la muerte

Juan 11:38-44 – “Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro.
Era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra.
Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de
cuatro días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús,
alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído.

Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 1: Jesús es la resurrección y la vida

Juan 11:17-27 - “Vino, pues, Jesús, y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro
estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince
estadios; y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, para
consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a
encontrarle; pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si
hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que
todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará.
Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo
Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has
venido al mundo.”

Semana 37 - Pasajes Bíblicos



Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 5: Jesús ama a los niños

Marcos 10:13-16 - “Y le presentaban niños para que los tocase; y los discípulos
reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo:
Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino
de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño,
no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los
bendecía.”

Día 4: Complot para matar al Salvador
Juan 11:45-53 - “Entonces muchos de los judíos que habían venido para
acompañar a María, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de
ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los
principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, y dijeron: ¿Qué
haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos
creerán en él; y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra
nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo:
Vosotros no sabéis nada; ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por
el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino
que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir
por la nación; y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno
a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día acordaron
matarle.”
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Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la multitud que está 
alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó 
a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, atadas las manos y 
los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: 
Desatadle, y dejadle ir.”



Marcos 10:23-27- “Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos:
¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas! Los
discípulos se asombraron de sus palabras; pero Jesús, respondiendo, volvió a
decirles: Hijos, ¡cuán difícil les es entrar en el reino de Dios, a los que confían
en las riquezas! Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar
un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí:
¿Quién, pues, podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los
hombres es imposible, mas para Dios, no; porque todas las cosas son posibles
para Dios.”

Día 2: No se puede confiar en las riquezas

Día 3: La recompensa por seguir a Cristo

Marcos 10:27-30- “Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es
imposible, mas para Dios, no; porque todas las cosas son posibles para Dios.
Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te
hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno
que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o
hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba cien veces más
ahora en este tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, con
persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna.”

Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 1: El joven rico

Marcos 10:17-22 – “Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e
hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para
heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay
bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: No adulteres. No mates. No
hurtes. No digas falso testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre.
Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi
juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta: anda,
vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven,
sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste,
porque tenía muchas posesiones.”
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Este material le pertenece a BCM Perú.

Marcos 10:35-45 - “Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron,
diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué
queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos
el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis
lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el
bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la
verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy
bautizado, seréis bautizados; pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no
es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los
diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús,
llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las
naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad.
Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre
vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será
siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para
servir, y para dar su vida en rescate por muchos.”

Día 5: Debemos ser servidores de nuestro prójimo

Día 4: Jesús vuelve a anunciar su muerte

Marcos 10:32-34 - “Iban por el camino subiendo a Jerusalén; y Jesús iba
delante, y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces volviendo a
tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de
acontecer: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a
los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le
entregarán a los gentiles; y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le
matarán; mas al tercer día resucitará.”
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Día 1: Jesús vino a salvar lo que se había perdido

Lucas 19:1-10 - “Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad.
Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico,
procuraba ver quién era Jesús; pero no podía a causa de la multitud, pues era
pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle;
porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia
arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario
que pose yo en tu casa. Entonces él descendió aprisa, y le recibió gozoso. Al ver
esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre
pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la
mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo
devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa;
por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a
buscar y a salvar lo que se había perdido.”

Día 2: Jesús sana a Bartimeo 

Marcos 10:46-52 - “Entonces vinieron a Jericó; y al salir de Jericó él y sus
discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado
junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús nazareno, comenzó a dar
voces y a decir: ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! Y muchos le
reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: ¡Hijo de David, ten
misericordia de mí! Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle; y llamaron
al ciego, diciéndole: Ten confianza; levántate, te llama. Él entonces, arrojando
su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que
te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete,
tu fe te ha salvado. Y en seguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el
camino.”

Día 3: Plan para atrapar a Jesús
Juan 11:55-57 - “Y estaba cerca la pascua de los judíos; y muchos subieron de
aquella región a Jerusalén antes de la pascua, para purificarse. Y buscaban a
Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿Qué os
parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían
dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase, para que le
prendiesen.”

Este material le pertenece a BCM Perú.
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Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 5: Complot contra Lázaro
Juan 12:9-11 - “Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba
allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a
Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes
acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los
judíos se apartaban y creían en Jesús.”
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Día 4: : Jesús es ungido en Betania

Juan 12:1-8 - “Seis días antes de la pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba
Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos.
Y le hicieron allí una cena; Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban
sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo
puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos;
y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas
Iscariote hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿Por qué no fue este
perfume vendido por trescientos denarios, y dado a los pobres? Pero dijo esto,
no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa,
sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: Déjala; para el día de
mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con
vosotros, mas a mí no siempre me tendréis.”



Soluciones

Este material le pertenece a BCM Perú.




