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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, Soy Lucas! y juntos vamos a descubrir
muchas aventuras 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.

¡Felicidades!
Llegaste al 
final de la 
primera
semana.

¡Muy bien! ¡Completaste 
la segunda semana! 
Cuéntale a alguien 

acerca de lo que has 
aprendido hasta ahora. 

¡Tercera 
Semana!

¡Sigue 
adelante 
leyendo el

Súper Libro
cada día!

¡Lo lograste! 
¡Te estás 

convirtiendo 
en un gran 
lector del 

Súper Libro!
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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 1

“Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día 
y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme

a todo lo que en él está escrito.”
Josué 1:8

Semana 2

“Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS 
porque él salvará a su pueblo de sus pecados.”

Mateo 1:21

Semana 3

“Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, 
y en gracia para con Dios y los hombres.”

Lucas 2:52

Semana 4

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”

Juan 3.16

Memoriza estos versículos bíblicos para que puedas guardarlos en tu
mente y en tu corazón.
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¡Empezaremos esta semana conociendo el Súper
Libro, es decir, la Palabra de Dios! Descubriremos por
qué es tan impotante que lo leamos cada día y
aprendamos de él.

Día 1: Por qué hacer un devocional

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Marcos 1:35 / Josué 1:8

Día 2: La Palabra de Dios

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

2 Timoteo 2:16-17

Semana 1 - Hojas para llenar 

¿Sabías qué?
¡La Biblia contiene 66 libros! Por eso, para
encontrar un pasaje debemos buscar
primero el nombre del libro, luego el capítulo,
y luego el versículo.
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Día 4: Guardando la Palabra de Dios 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

2 Timoteo 3:15 / Salmos 119:11

Día 3: La Palabra de Dios nos guía

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Salmos 119:105 / Salmos 25:4-5

Día 5: Conociendo a Jesús, La Palabra hecha carne 

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 1:1-5 / Juan 1:9-14

Semana 1 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



¡Continuamos conociendo el Súper Libro, o sea, la
Palabra de Dios! Y esta semana veremos cómo se
cumplió la promesa de Dios de enviar a un Salvador:
¡El Señor Jesús! Sigamos leyendo el Súper Libro.

Día 1: Jesús el Salvador prometido

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Isaías 7:14 / Mateo 1:21

Día 2: El anuncio del Nacimiento del Salvador

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Lucas 1:26-38

¿Sabías qué?
¡El nacimiento de Jesús fue anunciado 700
años antes! !Sí! El profeta Isaías anunció que
el Salvador nacería 700 años antes que
Jesús viniera a este mundo.

Semana 2 - Hojas para llenar 
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Día 4: Buenas Noticias

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Lucas: 2:8-20

Día 3: El Nacimiento del Salvador

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Lucas 2:1-7

Día 5: “Mi ojos lo vieron”

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Lucas 2:25-32

Semana 2 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



¡Seguimos aprendiendo más sobre nuestro Súper
Libro! Durante esta semana veremos los comienzos
de la vida de Jesucristo en esta tierra.

Día 1: Los Sabios del oriente

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 2:1-12

Día 2: Creciendo en Sabiduría

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Lucas 2:41-52

¿Sabías qué?
¡Jesús también fue un niño como tú!
El obedeció a sus padres en todo y también
pasaba tiempo con su Padre Celestial.

Semana 3 - Hojas para llenar 
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Día 4: Jesús es tentado

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 4:1-11

Día 3: Obediente en todo

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Mateo 3:13-17

Día 5: Los primeros discípulos de Jesús

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 1:35-42

Semana 3 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Esta es nuestra cuarta semana estudiando El Súper
Libro. ¡Cuánto hemos aprendido de nuestro Señor!
En estos días veremos más sobre Jesucristo, ¡nuestro
Salvador!

Día 1: Jesús lo conoce todo

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 1:43-51

Día 2: El primer milagro

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 2:1-11

¿Sabías qué?
Es imposible que podamos volver a nacer del
vientre de nuestra mami, pero se dice que
una persona nace de nuevo cuando decide
creer en Cristo como su Salvador.

Semana 4 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 4: Nacer de Nuevo. (Parte 1)

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 3:1-15

Día 3: Jesús expulsa a los mercaderes del Templo

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 2:13-25

Día 5: Nacer de nuevo. (Parte 2)

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 3:16-21

Semana 4 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 1: Por qué hacer un devocional
Marcos 1:35 - “Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue
a un lugar desierto, y allí oraba.”

Josué 1:8 – “Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de
noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.”

Día 2: La Palabra de Dios
2 Timoteo 2:16-17 - “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar,
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.”

Semana 1 - Pasajes Bíblicos

Día 3: La Palabra de Dios nos guía
Salmos 119:105 - “Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino.”

Salmos 25:4-5 – “Muéstrame, oh Jehová, tus caminos; Enséñame tus sendas.
Encamíname en tu verdad, y enséñame, Porque tú eres el Dios de mi salvación; En ti
he esperado todo el día.”

Día 4: Guardando la Palabra de Dios 
2 Timoteo 3:15 - “y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales
te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.”

Salmos 119:11 - “En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti.”

Día 5: Conociendo a Jesús, La Palabra hecha carne 
Juan 1:1-4 - “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era
Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de
los hombres.”

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 1: Jesús el Salvador prometido
Isaías 7:14 - “Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen
concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel.”

Mateo 1:21 – “Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS porque él salvará a
su pueblo de sus pecados.”

Día 2: El anuncio del Nacimiento del Salvador

Lucas 1:26-38 - “Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de
Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José,
de la casa de David; y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en
donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú
entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué
salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado
gracia delante de Dios. Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y
llamarás su nombre JESÚS. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el
Señor Dios le dará el trono de David su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para
siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto?
pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá
sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el
Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella
también ha concebido hijo en su vejez; y este es el sexto mes para ella, la que
llamaban estéril; porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí
la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su
presencia.”

Semana 2 - Pasajes Bíblicos

Día 3: El Nacimiento del Salvador

Lucas 2:1-7 - “Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de
Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo
siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a
su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de
David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David; para ser
empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y
aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a
luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre,
porque no había lugar para ellos en el mesón.”

Este material le pertenece a BCM Perú.



Semana 2 - Pasajes Bíblicos

Día 4: Buenas Noticias

Lucas: 2:8-20 - “Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las
vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y
la gloria del Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor. Pero el ángel les
dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el
pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el
Señor. Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un
pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes
celestiales, que alababan a Dios, y decían: ¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la
tierra paz, buena voluntad para con los hombres!
Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron
unos a otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el
Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a
José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les
había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los
pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su
corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas
que habían oído y visto, como se les había dicho..”

Día 5: “Mi ojos lo vieron”
Lucas 2:25-32 - “Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este
hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu Santo
estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la
muerte antes que viese al Ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo.
Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme
al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor,
despides a tu siervo en paz, Conforme a tu palabra; Porque han visto mis ojos tu
salvación, La cual has preparado en presencia de todos los pueblos; Luz para
revelación a los gentiles, Y gloria de tu pueblo Israel.”

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 1: Los Sabios del oriente

Mateo 2:1-12- “Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes,
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los
judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a
adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y
convocados todos los principales sacerdotes, y los escribas del pueblo, les preguntó
dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque así está
escrito por el profeta: Y tú, Belén, de la tierra de Judá, No eres la más pequeña
entre los príncipes de Judá; Porque de ti saldrá un guiador, Que apacentará a mi
pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos
diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella; y enviándolos a Belén, dijo:
Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño; y cuando le halléis, hacédmelo
saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y
he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que
llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron
con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y
postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro,
incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a
Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.”

Día 2: Creciendo en Sabiduría

Lucas 2:41-52 - “Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la
pascua; y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de
la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén,
sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía,
anduvieron camino de un día; y le buscaban entre los parientes y los conocidos; pero
como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días
después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley,
oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, se maravillaban de su
inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su
madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado
con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los
negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras
que les habló. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su
madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en
estatura, y en gracia para con Dios y los hombres..”

Semana 3 - Pasajes Bíblicos

Este material le pertenece a BCM Perú.



Día 3: Obediente en todo
Mateo 3:13-17- “Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser
bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti,
¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que
cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado,
subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios
que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que
decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.”

Día 4: Jesús es tentado
Mateo 4:1-11 - “Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser
tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches,
tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas
piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está: No solo de pan vivirá
el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le
llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres Hijo
de Dios, échate abajo; porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y, En
sus manos te sostendrán, Para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo:
Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un
monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le
dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete,
Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. El diablo
entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían..”

Día 5: Los primeros discípulos de Jesús

Juan 1:35-42 - “El siguiente día otra vez estaba Juan, y dos de sus discípulos. Y
mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron
hablar los dos discípulos, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le
seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí (que traducido es, Maestro),
¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron, y vieron donde moraba, y se quedaron
con él aquel día; porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro,
era uno de los dos que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló
primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías (que traducido es,
el Cristo). Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás;
tú serás llamado Cefas (que quiere decir, Pedro).”

Semana 3 - Pasajes Bíblicos
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Día 1: Jesús lo conoce todo
Juan 1:43-51- “El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo:
Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a
Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así
como los profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De
Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a
Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no
hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo:
Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió
Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel. Respondió
Jesús y le dijo: ¿Porque te dije: Te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que
estas verás. Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí en adelante veréis el
cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del
Hombre.”

Día 2: El primer milagro
Juan 2:1-11- “Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí
la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y
faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes
conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced
todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al
rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres
cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba.
Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el
maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían
los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo: Todo hombre
sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior; mas
tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en
Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él.”

Semana 4 - Pasajes Bíblicos

Día 3: Jesús expulsa a los mercaderes del Templo
Juan 2:13-25 - “Estaba cerca la pascua de los judíos; y subió Jesús a Jerusalén, y
halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí
sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las
ovejas y los bueyes; y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas; y
dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi
Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El
celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos
muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en
tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años fue edificado
este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su
cuerpo.

Este material le pertenece a BCM Perú.



Semana 4 - Pasajes Bíblicos

Día 4: Nacer de Nuevo. (Parte 1)
Juan 3:1-15- “Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un
principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que
has venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú
haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo:
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en
el vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que
el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que
es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te
maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde
quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo
aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede
hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes esto?
De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto,
testificamos; y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y no
creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que
descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó
la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.

Día 5: Nacer de nuevo. (Parte 2)
Juan 3:16-21 - “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el
mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya
ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y
esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo
malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.
Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras
son hechas en Dios.”

Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que
había dicho esto; y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho.
Estando en Jerusalén en la fiesta de la pascua, muchos creyeron en su nombre,
viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía
a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él
sabía lo que había en el hombre.”

Este material le pertenece a BCM Perú.


