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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.

¡Jesús es 
la luz del 
mundo!
¡Gloria a 

Dios!

Esta semana 
aprendimos a 
amarnos unos 

a otros!

¡Para 
asegurarnos 

de permanecer 
en Jesús 

debemos orar 
y leer la 

Palabra de Dios 
cada día!

¡Haz leído el Súper Libro 
sumando 245 días! ¡Felicidades 
por este logro! ¡Sigue adelante 

aprendiendo más de Dios!

¡El Súper Libro 
nos enseña a 
obedecer los 

mandamientos 
que Dios nos 

ha dado!



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 45

“Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, 
sino en el que me envió; y el que me ve, ve al que me envió. 

Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí 
no permanezca en tinieblas.”

Juan 12:44-46

Semana 46

“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; 
como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 

En esto conocerán todos que sois mis discípulos, 
si tuviereis amor los unos con los otros.”

Juan 13:34-35

Semana 47

“Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; 
y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. 

El que no me ama, no guarda mis palabras; 
y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió..”

Juan 14:23-24

Semana 48

“Permaneced en mí, y yo en vosotros. 
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, 

si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, 
si no permanecéis en mí..”

Juan 15:4

Semana 49

“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y 
a Jesucristo, a quien has enviado”

Juan 17:3

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

Este material le pertenece a BCM Perú.



¿Puedes creer que ya estamos en la semana 45?
!Felicitaciones por tu fidelidad estudiando el Súper
Libro! Estamos seguros que haz aprendido mucho
de la Palabra de Dios y te animamos a seguir
haciéndolo.

Día 1: Algunos no creen en Jesús

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 12:37-40

Día 2: Creer en Jesús

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 12:44-50

Semana 45 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.

¿Sabías qué?
En los tiempos de Jesús los caminos y carreteras eran
de tierra. Por eso, cuando las personas llegaban a sus
casas, sus pies estaban muy sucios. Muchos tenían
sirvientes que se encargaban de lavar los pies de las
personas al llegar a casa. Jesús, siendo el Rey de Reyes y
Señor de Señores, lavó los pies de sus discípulos
dándonos un ejemplo de servicio.



Día 4: La grandeza del servicio

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Lucas 22:24-30

Día 3: La cena del Señor

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Lucas 22:14-20

Día 5: Jesús lava los pies de los discípulos

¿Qué dice el pasaje?

¿Qué debo hacer ahora? 

Juan 13:1-5

Semana 45 - Hojas para llenar 

Este material le pertenece a BCM Perú.



Hoja de Actividad – Semana 45

Colorea la imagen correspondiente al pasaje de “Jesús lava los
pies de sus discípulos”

Este material le pertenece a BCM Perú.



¡Seguimos leyendo sobre las cosas que
Jesús enseñó durante su última cena en
esta tierra! Esta semana veremos cómo
Jesús nos enseñó con su ejemplo a servir y
amar a los demás.

Día 1: Jesús, ejemplo de servicio a los demás
Juan 13:12-17

Día 2: Jesús identifica al traidor
Mateo 26:20-25

¿Sabías qué?
Jesús nos ha prometido que está preparando un
lugar para sus hijos. !Qué increíble promesa! ¿no?.
Si nosotros hemos creído en Cristo como nuestro
Salvador y Señor podemos estar seguros que
tenemos un lugar especial en el cielo.

Semana 46 - 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 anuncia la negación de Pedro
Lucas 22:31-34

Día 3: Amarnos unos a otros tal como Jesús lo hizo

Juan 13:31-35

Día 5: Jesús va a preparar un lugar para sus hijos
Juan 14:1-4

Semana 46 - 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 46

Este material le pertenece a BCM Perú.

Vamos a encontrar las siguientes palabras:

• Amar
• Creer
• Dios
• Gallo
• Jesús
• Lavar
• Maestro

• Mandamiento
• Moradas
• Padre
• Pedro
• Pies
• Señor
• Siervo

M A N D A M I E N T O D P

A G E L L O G E V I R E A

E L I O U J M O R A D D D

S O T P I E S U S A E A R

T U J W A S V E U Y P S E

R Ñ O Ñ R U E S A L O G A

O O V O I S E Ñ O R Ñ A O

M C R E E R O N S A O L I

U R E M U O Ñ O A V A L N

R D I O S A I A M A R O E

A O S E K L K E R L A U S

D L E V E R I L O P E R E

A M O R A D A S A S N U Y



Día 1: Jesús es el camino, la verdad y la vida
Juan 14:5-7

Día 2: Jesús y el Padre uno son
Juan 14:8-15

¿Sabías qué?
Jesús le dijo a sus discípulos que era necesario
que vaya al cielo, pero que Él regresaría. También
les prometió que no los dejaría solos, sino que
mandaría a un Consolador, el Espíritu Santo.

Semana 47 - 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? 

.
En el Súper Libro podemos ver que el único camino
para llegar a Dios es a través de Jesucristo.
Solamente por medio de Él podemos llegar a ser hijos
de Dios. ¿Y tú? ¿Ya conoces a Jesús?



Día 4: El que ama a Dios ama Su Palabra
Juan 14:22-24

Día 3: La promesa del la venida del Espíritu Santo
Juan 14:16-21

Día 5: Jesús anuncia su retorno
Juan 14:25-31

Semana 47 - 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 47

Este material le pertenece a BCM Perú.

Encuentra las 5 diferencias y colorea la imagen:



Día 1: Jesús anunció que resucitaría
Mateo 26:30-35

Día 2: Jesús, la vid verdadera
Juan 15:1-8

¿Sabías qué?
Jesús demostró que la muestra más grande
de amor fue dar su vida por amor a nosotros.
¿Y nosotros? ¿Estamos mostrando a los
demás cuánto los amamos? ¿Cómo podemos
mostrar amor por otros esta semana?

Semana 48 - 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 debemos permanecer
en Él, es decir que mantengamos una relación
con Dios. Y ¿Cómo hacemos eso? Leyendo el
Súper Libro y hablando con Él cada día.



Día 4: La obra del Espíritu Santo
Juan 16:5-11

Día 3: Jesús pide que nos amemos unos a otros
Juan 15:9-17

Día 5: La tristeza se convertirá en gozo
Juan 16:16-24

Semana 48 - 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 48

Este material le pertenece a BCM Perú.

1. Jesús dijo que Él iba a …............ (Mateo 26:32)
2. Jesús le dijo a Pedro que antes que cante el ….......... lo negaría tres 

veces. (Mateo 26:34)
3. Debemos …………... en Jesús. (Juan 15: 4)
4. Dios es glorificado cuando llevamos mucho………..... (Juan 15: 8)
5. Nosotros somos amigos de Jesús si hacemos lo que Él nos………….. 

(Juan 15:14)
6. Jesús prometió a sus discípulos que su tristeza se convertirá en 

…………………….. (Juan 16:20)
7. Dios nos dice que debemos pedid y recibiremos para que nuestro 

gozo sea …......... (Juan 16:24)

Ayuda a Sofía y a Luquitas a responder las preguntas y resolver el
crucigrama:

3 2

1

7

5

6

4



Jesús pasaba mucho tiempo hablando con su Padre.
Él nos enseñó que es muy importante que pasemos
tiempo en oración.

Día 1: Jesús ha vencido al mundo
Juan 16:25-33

Día 2: La vida eterna
Juan 17:1-5

¿Sabías qué?
A menudo, Jesús iba a un lugar apartado para hablar
con su Padre. Esto nos enseña qué importante es
orar a Dios todos los días. En su última noche, Jesús
fue a hablar con su Padre en el jardín de Getsemaní, a
los pies del Monte de los Olivos, un lugar mencionado
varias veces en la Biblia.

Semana 49 - 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 oró por ti
Juan 17:20-26

Día 3: Jesús ora por sus discípulos
Juan 17:6-19

Día 5: Jesús en Getsemaní
Lucas 22:39-46

Semana 49- 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 49

Este material le pertenece a BCM Perú.

Colorea las imágenes y coloca el número según el orden que
corresponde:



Día 2: Creer en Jesús

Juan 12:44-50 - “Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en
el que me envió; y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al
mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que
oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; porque no he venido a juzgar
al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, y no recibe mis palabras,
tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día
postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió,
él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. Y sé que
su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el
Padre me lo ha dicho.”

Día 3: La cena del Señor

Lucas 22:14-20 - “Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los
apóstoles. Y les dijo: ¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes
que padezca! Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el
reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: Tomad esto, y
repartidlo entre vosotros; porque os digo que no beberé más del fruto de la vid,
hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les
dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en
memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa,
diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se
derrama.”

Semana 45 - Pasajes Bíblicos

Día 1: Algunos no creen en Jesús
Juan 12:36b-40 – “Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a
pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él; para
que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído
a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no
podían creer, porque también dijo Isaías: Cegó los ojos de ellos, y endureció su
corazón; Para que no vean con los ojos, y entiendan con el corazón,
Y se conviertan, y yo los sane.”

Este material le pertenece a BCM Perú.



Este material le pertenece a BCM Perú.

Semana 45 - Pasajes Bíblicos

Día 5: Jesús lava los pies de los discípulos

Juan 13:1-5 - “Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora
había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los
suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como
el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le
entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las
manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó
su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y
comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que
estaba ceñido.”

Día 4: La grandeza del servicio

Lucas 22:24-30 - “Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos
sería el mayor. Pero él les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de
ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores; mas no
así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que
dirige, como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o
el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros
como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en
mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí,
para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos
juzgando a las doce tribus de Israel.”



Día 1: Jesús, ejemplo de servicio a los demás

Juan 13:12-17 - “Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto,
volvió a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis
Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro,
he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los
otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros
también hagáis. De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor,
ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas,
bienaventurados seréis si las hiciereis.”

Día 2: Jesús identifica al traidor

Mateo 26:20-25- “Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y
mientras comían, dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar.
Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo,
Señor? Entonces él respondiendo, dijo: El que mete la mano conmigo en el plato,
ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de
él, mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno
le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le
entregaba, dijo: ¿Soy yo, Maestro? Le dijo: Tú lo has dicho.”

Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 3: Amarnos unos a otros tal como Jesús lo hizo

Juan 13:31-35 - “Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado
el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios
también le glorificará en sí mismo, y en seguida le glorificará. Hijitos, aún estaré
con vosotros un poco. Me buscaréis; pero como dije a los judíos, así os digo
ahora a vosotros: A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo
os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis
unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor
los unos con los otros.”

Semana 46 - Pasajes Bíblicos



Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 5: Jesús va a preparar un lugar para sus hijos

Juan 14: 1-4 - “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en
mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera
dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare
lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ”

Semana 46 - Pasajes Bíblicos

Lucas 22:31-34 - “Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha
pedido para zarandearos como a trigo; pero yo he rogado por ti, que tu fe no
falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto
estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo:
Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que
me conoces.”

Día 4: Jesús anuncia la negación de Pedro



Día 2: Jesús y el Padre uno son
Juan 14:8-15 - “Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le
dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe?
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el
Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os
hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él
hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra
manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo: El que en
mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque
yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que
el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.”

Día 3: La promesa del la venida del Espíritu Santo
Juan 14:16-21 – “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté
con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede
recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora
con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.
Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque
yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy
en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos,
y los guarda, ese es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre,
y yo le amaré, y me manifestaré a él.”

Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 1: Jesús es el camino, la verdad y la vida
Juan 14:5-7 – “Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues,
podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre
conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto.”

Semana 47 - Pasajes Bíblicos



Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 5: Jesús anuncia su retorno

Juan 14:25-31 - “Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el
Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os
dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro
corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: Voy, y vengo a
vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al
Padre; porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que
suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros;
porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el
mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago.
Levantaos, vamos de aquí.”

Día 4: El que ama a Dios ama Su Palabra

Juan 14:22-24 - “Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te
manifestarás a nosotros, y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me
ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos
morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que
habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.”
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Juan 15:1-8 - “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano
que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará,
para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he
hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar
fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no
permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en
mí, y yo en él, este lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis
hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se
secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y
mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será
hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así
mis discípulos.”

Día 2: Jesús, la vid verdadera

Día 3: Jesús pide que nos amemos unos a otros
Juan 15:9-17 - “Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado;
permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi
amor; así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en
su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro
gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como
yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por
sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os
llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he
llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a
conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he
puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que
todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé. Esto os mando: Que os
améis unos a otros.”

Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 1: Jesús anunció que resucitará

Mateo 26:30-35 – “Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de
los Olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta
noche; porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán
dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a
Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo
nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes
que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo: Aunque me sea
necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo.”
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Juan 16:16-24 - “Todavía un poco, y no me veréis; y de nuevo un poco, y me
veréis; porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos
unos a otros: ¿Qué es esto que nos dice: Todavía un poco y no me veréis; y de
nuevo un poco, y me veréis; y, porque yo voy al Padre? Decían, pues: ¿Qué
quiere decir con: Todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció
que querían preguntarle, y les dijo: ¿Preguntáis entre vosotros acerca de esto
que dije: Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De
cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se
alegrará; pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en
gozo. La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora; pero
después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo
de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis
tristeza; pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará
vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os
digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora
nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea
cumplido.”

Día 5: La tristeza se convertirá en gozo

Día 4: La obra del Espíritu Santo

Juan 16:5-11 - “Pero ahora voy al que me envió; y ninguno de vosotros me
pregunta: ¿A dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha
llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya;
porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os
lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de
juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al
Padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha
sido ya juzgado.”
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Día 1: Jesús ha vencido al mundo

Juan 16:25-33 - “Estas cosas os he hablado en alegorías; la hora viene cuando
ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del
Padre. En aquel día pediréis en mi nombre; y no os digo que yo rogaré al Padre
por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y
habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre, y he venido al mundo; otra vez
dejo el mundo, y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: He aquí ahora hablas
claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las
cosas, y no necesitas que nadie te pregunte; por esto creemos que has salido de
Dios. Jesús les respondió: ¿Ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya,
en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo; mas no estoy
solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí
tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al
mundo.”

Día 2: La vida eterna

Juan 17:1-5 - “Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo:
Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te
glorifique a ti; como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida
eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el
único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en
la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre,
glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el
mundo fuese.”

Este material le pertenece a BCM Perú.
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Día 3: Jesús ora por sus discípulos
Juan 17:6-19 - “He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me
diste; tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido
que todas las cosas que me has dado, proceden de ti; porque las palabras que
me diste, les he dado; y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente
que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos; no ruego por
el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y
lo tuyo mío; y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo; mas estos
están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me has dado, guárdalos
en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros.



Este material le pertenece a BCM Perú.

Día 5: Jesús en Getsemaní
Lucas 22:39-46 - “Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los Olivos; y sus
discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que
no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de
piedra; y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta
copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del
cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era su
sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se
levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la
tristeza; y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos, y orad para que no entréis en
tentación.”
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Día 4: : Jesús oró por ti

Juan 17:20-26 - “Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que
han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú,
oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que
el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para
que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que
sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y
que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos
que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo,
para que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de
la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te
he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer
tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado,
esté en ellos, y yo en ellos.”

Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre; a los que
me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición,
para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el
mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu
palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo
soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad;
tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al
mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean
santificados en la verdad.”



Soluciones
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