


Lección 1 > Génesis (Primera parte)

Capítulos del 1 al 10

Día 1: Génesis 1:1 – 2:3 – Desde el principio hasta la creación - ¿Qué es lo que más te gusta de la creación de Dios?

Día 2: Génesis 2:4 – 25 – Adán y Eva en el Edén – ¿Por qué crees que Dios le puso a Eva a Adán?

Día 3: Génesis 3 – Las consecuencias del Pecado – ¿Qué haces cuando oyes una voz que te dice que hagas algo 
malo?

Día 4: Génesis 4:1-24 – Caín y Abel - ¿Qué haces cuando te enojas mucho? ¿Cómo puedes evitar comportarte mal?

Día 5: Génesis 6:9- 9:29 – Noe y el arca - ¿Se han burlado de ti o tú te has burlado de alguien por hacer algo bueno?



Capítulos del 11 al 50

Día 1: Génesis 22:1-19 – La Fe de Abraham al entregar a Isaac – ¿Qué regalo que has tenido te puede estar haciendo 
desobedecer? 

Día 2: Génesis 26 – Los Pozos de Isaac– ¿Cuándo fue la última vez que sufriste porque te quitaron algo injusta-
mente?

Día 3: Génesis 28:10-22 – El ángel de Bet-el – ¿Crees que a Dios le gusta que insistas para bendecirte?

Día 4: Génesis 37:2-11 – Sueños de José- ¿Qué sueños tienes para el futuro?

Día 5: Génesis 42 al 45 – Reunión con la familia- ¿Serías capaz de perdonar a alguien que te hizo mal?

 Lección 2 > Génesis (Segunda parte)



 Lección 3 > éxOdo

Día 1: Éxodo 2:1-10 – Moisés es salvado- Moisés no murió porque tenía algo importante que hacer. ¿Crees que 
todas las personas tienen un propósito en esta vida, cuál será el tuyo?

Día 2: Éxodo 3:13 - 4:18 – Moisés tiene miedo– ¿En qué cosas crees que no eres bueno? Dios le puso a Aarón para 
ayudar a Moisés. ¿A quién conoces que es bueno en lo que tú no eres tan bueno?

Día 3: Éxodo 15:1-21 – La alabanza por la salvación– ¿Por qué podrías dar gracias a Dios? (Recuerda de las cosas que 
te ha librado a ti o a tu familia.)

Día 4: Éxodo 20:1-17 – Los diez mandamientos - ¿Cómo puedes honrar a tus papás?

Día 5: Éxodo 40:36-38 – La nube y la columna de fuego- Discute con tus papás qué creen que significa la nube, y la 
columna de fuego hoy en nuestras vidas.



 Lección 4 > Levítico, Números y Deuteronomio

Día 1: Números 13:1-14:35 – Espías en la tierra- ¿Qué hubieses hecho tú en lugar de los espías?

Día 2: Números 20:1-13 – Moisés golpea la roca– ¿Por qué crees que Dios se molestó con Moisés?

Día 3: Números 21:4-9 – La serpiente de bronce– ¿De qué te has estado quejando últimamente?

Día 4: Deuteronomio 6:4-6 – Repetir el mandamiento - ¿Cómo podemos hacer para que se nos quede este man-
damiento?

Día 5: Deuteronomio 6:20-25– Dudas sobre la fe - ¿Alguna vez te has preguntado porqué agradecemos a Dios? 
Pídele a tus papás que te cuenten una historia en donde hayan visto la mano de Dios en sus vidas.



 Lección 5 > JOSUÉ
Día 1: Josué 3:1-4:18 – Paso por el Río Jordán – Si te tocara recordarte de una obra poderosa de Dios en tu vida, ¿qué 
dirías?

Día 2: Josué 5:13-6:27 – Vueltas de Jericó – ¿Qué canción te gusta utilizar para alabar a Dios?

Día 3: Josué 10:1-15 – El sol se queda Inmóvil – ¿Qué tiene que pasarle a la tierra para que el sol se detenga?

Día 4: Josué 14:6-15 – El esfuerzo de Caleb - ¿Quién en tu familia es más grande que Caleb?

Día 5: Josué 23-24 – Yo y mi casa - ¿Pueden hacer juntos en familia un cartel que declare que ustedes van a servir 
siempre a El Señor?



 Lección 6 > JUECES Y RUT

Día 1: Jueces 6:11-23 – Llamado de Gedeón – ¿En qué habilidades no te consideras bueno? Puede que Dios te 
use allí.

Día 2: Jueces 6:25-40 – Gedeón pide señales – ¿Alguna vez le has pedido a Dios que te diga si algo está bien 
por medio de una señal?

Día 3: Jueces 14 – El acertijo de Sansón – ¿Qué acertijo te sabes tú?

Día 4: Jueces 16:1-22 – Engaño de Sansón - ¿Por qué crees que Sansón confesó el secreto de su fuerza?

Día 5: Rut 2 – La actitud de Rut - ¿Por qué crees que Dios bendijo a Rut?



 Lección 7 > 1 y 2 samuel
Día 1: 1 Samuel 3 – Dios habla en la noche - ¿Alguna vez te has despertado en la noche? Puedes hablar con Dios.

Día 2: 1 Samuel 15:1 – 16:13: Las apariencias - ¿Qué crees que Dios ve en las personas?

Día 3: 1 Samuel 17 – David y Goliat – ¿Qué ventaja tenía David sobre Goliat?

Día 4: 2 Samuel 6 – David Baila – ¿Cuál es la forma más loca que harías para alabar a Dios?

Día 5: 2 Samuel 7 – David quería lo mejor para Dios - ¿Por qué crees que David quería construir un templo para 
que estuviera el arca del pacto?



 Lección 8 > JOB
Día 1: Job 1:1-22 – La historia de Job - ¿Qué piensas de la historia de Job?

Día 2: Job 1:21-22 – Dios da y Dios quita – ¿Qué has perdido que te ha dolido?

Día 3: Job 42:10 – Perdonar a los amigos que nos fallan – ¿Qué amigo te ha fallado y debes perdonar?



 Lección 9 > SALMOS

Día 1: Salmos 4:8 – A la hora de Dormir - ¿Qué piensas que quiere decir este salmo?

Día 2: Salmos 32:8 – Dios tu consejero – ¿Qué piensas que quiere decir este salmo?

Día 3: Salmos 11:10 – Desde el inicio – ¿Qué piensas que quiere decir este salmo?

Día 4: Salmos 30:2 – Dios me sana - ¿Qué piensas que quiere decir este salmo?

Día 5: Salmos 91 – Dios protector - ¿Qué piensas que quiere decir este salmo?



 Lección 10 > proverbios
Día 1: Proverbios 1:7 – El principio de la sabiduría – ¿Qué crees que es el temor al Señor?

Día 2: Proverbios 2:3-4 – Sabiduría preciada– ¿Qué similitudes tiene la sabiduría con un tesoro escondido?

Día 3: Proverbios 3:24 – Dormir sin miedo – ¿Con qué miedos te enfrentas para dormir?

Día 4: Proverbios 9:7-9 – Burlones, malvados, sabios - ¿El último mes te has comportado como burlón, malvado o 
sabio?

Día 5: Proverbios 13:1 y 13:24 – Corrección - ¿Qué piensas cuando tus papás te corrigen?



 Lección 11> Eclesiastés y Cantares
Día 1: Eclesiastés 3:1 – Hay un tiempo para todo- ¿Cuál es el tiempo que más disfrutas?

Día 2: Eclesiastés 3:6 a – Tiempo para intentar – ¿Qué es lo que más has intentado hacer?

Día 3: Eclesiastés 4:9 – Más vale dos que uno – ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Alguna vez lo haz ayudado en un prob-
lema?

Día 4: Eclesiastés 5:18 – Mejor es comer y disfrutar - ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Por qué?

Día 5: Eclesiastés 7:1 – Buen Nombre - ¿Cómo se construye un buen nombre?



 Lección 12> AMÓS

Día 1: Amós 4:7,8 – Necedad- ¿Por qué a veces, aunque sabemos hacer lo bueno, no lo hacemos? ¿Qué podemos 
hacer para cambiar?

Día 2: Amós 5:1 – Lamento – ¿Qué le produce a Dios nuestra desobediencia? ¿Qué les produce a aquellos que están 
cerca de ti? ¿Qué te produce a ti?

Día 3: Amós 5:4 – Arrepentimiento- ¿Cómo podemos buscar a Dios?

Día 4: Amós 5:14,15 – Lo bueno y lo malo- ¿Qué produce el buscar lo bueno y apartarse del mal? Pensemos en 
algunos ejemplos de la vida diaria.



 Lección 13> Abdías y Joel
Día 1: Abdías 11-13 – Traición- ¿Qué se siente ser traicionado? ¿Por qué no deberíamos hacerlo nosotros?

Día 2: Abdías 15 – Retribución- ¿Cuál es el pago de la desobediencia? ¿Cuál es la recompensa de la obediencia?

Día 3: Abdías 17 – Contracorriente – A pesar de que muchos hagan lo malo, podemos ser de un pequeño grupo que 
se mantiene obediente a Dios. ¿Te ha tocado ser de ese pequeño grupo?

Día 4: Joel 2:12,13 – Misericordia- ¿Cómo podemos ver la misericordia de Dios en nuestras vidas?

Día 5: Joel 2:32 – Salvación - ¿Por quiénes podríamos orar hoy para que conozcan e invoquen al Señor?



 Lección 14> RUT
Día 1: Rut 1 –  Rut y Noemí – ¿Qué le hubieras dicho a Noemí para consolarla?

Día 2: Rut 2 – Rut y Booz – ¿Por qué crees que Booz se fijó en Rut?

Día 3: Rut 3 y 4 – Booz se casa con Rut – ¿Qué es lo que más te gustó de la historia?

Día 4: Rut 4:13-22 – Genealogía de Rut - ¿Qué era Rut de David?



 Lección 15>  Isaías
Día 1: Isaías 40:31 – Como las águilas – ¿Qué tan alto vuela un águila?

Día 2: Isaías 54:10 – Su amor nunca cambia – ¿Hay algo que pueda hacer cambiar el amor de Dios para nosotros?

Día 3: Isaías 55:8 – Nuestros pensamientos – ¿Sabes de algún pensamiento tuyo que no sea como el de Dios?

Día 4: Isaías 41:10 – No temas - ¿Cuál ha sido la situación en donde más miedo te ha dado?

Día 5: Isaías 12:4 – Sus obras - ¿Por cuál cosa grande que Dios ha hecho en ti puedes alabarle?



 Lección 16> EZEQUIEL
Día 1: Ezequiel 4:1 – Dios puede hablar gráficamente – ¿Cómo podrías usar un ladrillo para hablar de Dios?

Día 2: Ezequiel 34:31 – El Señor es mi pastor – ¿Sabes por qué necesitan las ovejas un pastor?

Día 3: Ezequiel 37:1-11 – Huesos Secos – ¿Puedes pedirle al Señor que sople sobre ti para darte vida?



 Lección 17> DANIEL

Día 1: Daniel 3:1-7 – Estatua de oro – ¿Qué cosas están haciendo hoy todo el mundo que no le agradan a Dios y tu 
no haces?

Día 2: Daniel 3:8-30 – El horno de fuego – ¿Quién crees que era el cuarto hombre?

Día 3: Daniel 5 – El rey Belsasar – ¿Por qué las personas nos olvidamos de Dios?

Día 4: Daniel 6:10-28 – Leones- ¿Sin la ayuda de Dios cuánto hubiera tardado Daniel en el foso de los leones?



 Lección 18> JEREMÍAS
Día 1: Jeremías 31:3 – Amor eterno – ¿Desde cuándo te ama Dios? Te recuerdas de un momento en donde viste el 
amor de Dios en tu vida

Día 2: Jeremías 31:13 – Cambiar el dolor en alegría – ¿Cómo te sientes después de haber aprendido una lección?

Día 3: Jeremías 29:11 – Planes Buenos – ¿Qué le pides a Dios para cuando seas grande?

Día 4: Jeremías 33:3 – Cosas Grandes - ¿Cómo podemos saber las cosas que sólo Dios sabe?



 Lección 19> SOFONÍAS

Día 1: Sofonías 1:7-9 – Juicio – ¿Qué podemos hacer para evitar el dolor de un castigo? 

Día 2: Sofonías 1:14,15 – Destrucción – Si pudieras ayudar a alguien para que evite un castigo, ¿lo harías? ¿Qué con-
sejo le darías?

Día 3: Sofonías 3:1-4 – Rebeldía – ¿Por qué crees que algunas personas que han conocido a Dios después se apar-
tan de Él?

Día 4: Sofonías 3:12 – Protección – Si Dios tiene proteger a los menos protegidos, como los pobres, ¿cómo po-
dríamos nosotros también hacerlo?

Día 5: Sofonías 3:20 – Esperanza - ¿Por qué cosas puedes orar y pedirle a Dios que muestre su esperanza para ti, 
para tu familia, para tus amigos?



 Lección 20> ESTER
Día 1: Ester 1:1-2:18 – Desprecio de Vasti – ¿Por qué crees que el Rey escogió a Ester como Reina?

Día 2: Ester 2:19-3:15 – Conspiración – ¿Qué sientes cuando haces algo bueno por alguien y no te lo agradece?

Día 3: Ester 4 – Momento para el que fui creado – ¿Te has puesto a pensar, para qué momento fuiste creado?

Día 4: Ester 7 y 9 – El orgullo paga caro - ¿Cómo crees que Amán debería actuar?



 Lección 21> NEHEMÍAS
Día 1: Nehemías 1:1-2:8 – La oración de Nehemías – ¿Qué mal te pone triste que ves que las personas de tu país 
viven?

Día 2: Nehemías 2:11-4:23 – Reconstrucción de las murallas – ¿Qué es lo que más te desanima que te digan cuando 
estás haciendo algo?

Día 3: Nehemías 8 y 9 – Los pobres – ¿Qué harías si alguien te perdiera algo que le prestaste?



 Lección 22> HAGEO

Día 1: Hageo 1:1-4 – Prioridades – ¿Qué cosas en nuestra vida personal o familiar podrían intentar quitar el lugar más 
importante a Dios?

Día 2: Hageo 1:8 – Honor a Dios – ¿Qué cosas podemos hacer esta semana que reflejen nuestra obediencia y que 
han sentir a Dios orgulloso de nosotros?

Día 3: Hageo 2:15 – El corazón – ¿Con qué palabras describirías tu corazón hoy? ¿Cómo crees que lo ve Dios?

Día 4: Hageo 2:23 -Promesas- ¿Qué promesas de Dios has visto cumplirse? ¿Cuáles te gustaría ver?



 Lección 23> MALAQUÍAS

Día 1: Malaquías 1:14 – Sacrificios- ¿Recuerdas cómo debían ser los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testa-
mento? ¿Qué podríamos ofrecer hoy nosotros a Dios?

Día 2: Malaquías 2:10 – Aceptación de personas- Así como Dios nos acepta a todos nosotros, ¿cómo podemos 
aceptar nosotros a los demás, aun cuando parece que no lo merecen?

Día 3: Malaquías 3:6 – Inmutable – Si Dios no cambia, ¿qué características de Dios que has aprendido en los relatos 
bíblicos son visibles y palpables hoy? Pensemos ejemplos en los que podemos verlas.

Día 4: Malaquías 3:8 – Ofrendas - ¿Qué has escuchado acerca de las ofrendas que damos en la iglesia? ¿Por qué 
damos? ¿Para qué se utiliza ese dinero?

Día 5: Malaquías 3:16,17 - ¿Cuál es el tesoro más especial que valoras?



 Lección 24 > LOS EVANGELIOS (primera parte)

La encarnación de Cristo

Día 1: Juan 1:1-5 – El Verbo – ¿Desde cuándo es Jesús?

Día 2: Lucas 1:26-38 – ¿Qué harías tu si un ángel te visita?

Día 3: Lucas 2:41-50 – Jesús joven– ¿Cómo crees que se sintieron los padres de Jesús?

Día 4: Lucas 2:52 – Jesús Crecía - Jesús crecía en sabiduría y estatura. ¿Cómo estás creciendo tú en esos dos aspec-
tos?

Día 5: Lucas 2:52 – Favor de Dios y la gente – ¿Cómo puedes gozar del favor de Dios y de la gente?



 Lección 25> LOS EVANGELIOS (segunda parte)

El ministerio de Jesús

Día 1: Marcos 2:1-12 – El paralítico – ¿Qué estarías dispuesto a hacer por ayudar a tus amigos a que conozcan de 
Jesús?

Día 2: Mateo 14:13-21 – Alimentación de los cinco mil - ¿Qué talentos te dio Dios para poder ayudar otros? (tu inteli-
gencia, tu habilidad para jugar, bailar o pintar, tus juguetes, etc.)

Día 3: Mateo 14:22-33 – Jesús anda sobre el mar– ¿Cómo hizo Jesús y Pedro para caminar sobre el agua? Es impre-
sionante, ¿no?

Día 4: Marcos 7:31-37 – Jesús sana a un sordomudo- ¿Qué piensas de la forma en que Jesús lo sanó? ¿Qué hubieras 
hecho tú en lugar del sordomudo?

Día 5: Lucas 17:11-19 – Los Diez leprosos – Cuando te pasan cosas buenas, ¿regresas a dar gracias a Dios?



 Lección 26> LOS EVANGELIOS (tercera parte)

Las enseñanzas de Jesús

Día 1: Mateo 6:9-15 – Enséñanos a orar – ¿Qué quiere decir cada línea de la oración que Jesús nos enseñó?

Día 2: Mateo 5:3– Pobres de espíritu - ¿Cuándo sientes que necesitas de Dios?

Día 3: Mateo 5:4 – Dichosos los humildes– ¿Qué crees que es un humilde y qué es un orgulloso?

Día 4: Mateo 5:7 – Compasivos- ¿Por quién sientes compasión?

Día 5: Mateo 20:25-28 – El más grande – ¿A quiénes has ayudado en la escuela?



 Lección 27> LOS EVANGELIOS (cuarta parte)

Las enseñanzas de Jesús

Día 1: Mateo 18:12-14 – Oveja perdida – ¿Quién es esa oveja perdida en nuestra familia?

Día 2: Mateo 7:24-27– Casa sobre la roca - ¿Qué representa construir sobre la roca?

Día 3: Lucas 15:11-32 – Hijo pródigo– ¿Por qué crees que el hijo pródigo no quería estar en su casa?

Día 4: Mateo 13:3-23 – Sembrador- ¿Qué tipo de suelo haz sido últimamente con los consejos que tus papás te han 
dado?



 Lección 28> LOS EVANGELIOS (quinta parte)

Arresto, muerte, resurrección y aparición de Jesús

Día 1: Juan 13:2-17 – Lavar los pies– ¿Alguna vez has hecho por un amigo algo en que lo hayas servido?

Día 2: Juan 13:34 – Aménse - ¿A qué personas amas como Jesús nos amó?

Día 3: Juan 19:28-37 – Crucifixión de Jesús– ¿Puedes dar gracias a Dios porque Jesús ya pagó por nuestros pecados? 
Oremos juntos dando gracias.

Día 4: Juan 20:24-29 – Ver para creer- ¿Por qué crees que somos más dichosos que Tomás?



 Lección 29> hechos (primera parte)

Capítulos del 1 al 6

Día 1: Hechos 1:1-11 – Jesús es llevado al cielo– ¿Cómo te imaginas que es el Espíritu Santo?

Día 2: Hechos 2 – Pentecostés- ¿Qué palabras sabes en otros idiomas?

Día 3: Hechos 3:1-10 – Sanación del paralitico– ¿Cómo puedes ayudar a alguien sin dinero?

Día 4: Hechos 4:32-37 – Todos compartían- ¿Estarías dispuesto a vender algo que aprecias para poder ayudar a que 
se predique el evangelio?

Día 5: Hechos 5:1-10 – Ananías y Safira - ¿Qué piensas de prometerle algo a Dios y no cumplirlo?



 Lección 30> HECHOS (segunda parte)

Capítulos del 7 al 12

Día 1: Hechos 8:9-25 – Simón el hechicero– ¿Para qué quería Simón el hechicero el Poder de Dios?

Día 2: Hechos 8:26-40 – Felipe y el etíope- ¿Cómo crees que Felipe llegó donde estaba el etíope?

Día 3: Hecho 9:1-19 – Conversión de Pablo– ¿Dios puede cambiar a la gente mala?

Día 4: Hechos 11:1-18 – Gentiles- ¿Tu eres de los gentiles o de los judíos?



 Lección 31> HECHOS (tercera parte)

Capítulos del 13 al 28

Día 1: Hechos 16:16-40 – Pablo y Silas– ¿Por quién de tu familia podrías pedir para que conozca a Jesús?

Día 2: Hechos 19:23-41 – Los Disturbios que provocaba Pablo- ¿Por qué crees que no querían que Pablo predicara el 
evangelio?

Día 3: Hecho 20:7-12 – Eutico se duerme– ¿Alguna vez te has quedado dormido escuchando a alguien?

Día 4: Hechos 27 – Viajar en la tormenta- ¿Cuánto tiempo es lo más que has pasado sin comer? ¡Imagínate que ellos 
estuvieron 14 días sin comer!



 Lección 32> SANTIAGO

Día 1: Santiago 2:14-17 – Fe sin obras– ¿A quién podemos ayudar que necesita ayuda?

Día 2: Santiago 3:3-12 – La lengua - ¿Por qué no es bueno decir malas palabras?

Día 3: Santiago 4:13-15 – Si Dios quiere – ¿Qué harás mañana?, ¿Cómo debemos decirlo ahora?

Día 4: Santiago 5:13-17 – La oración del justo- ¿hoy deberíamos orar por algo, cantar alabanzas o ambas?



 Lección 33> Gálatas

Día 1: Gálatas 1:10 – Aprobación humana vs. aprobación de Dios– ¿A quién quieres agradar?

Día 2: Gálatas 3:18 – Todos somos iguales - ¿Conoces a personas de otros países? ¿Conoces a personas diferentes a 
ti?, ¿Crees que Dios los ama también?

Día 3: Gálatas 4:17 – Los que se interesan por ti solo en cosas malas – ¿Cómo puedo detectar personas que se inte-
resan por mi sólo para hacer cosas malas?

Día 4: Gálatas 5:13-14 – La libertad- ¿Para qué Dios nos dio libertad?



 Lección 34> 1 Y 2 TESALONICENSES

Día 1: 1 Tesalonicenses 5:16 – Alegres – ¿Cómo pasas la mayor parte del tiempo, alegre o triste?

Día 2: 1 Tesalonicenses 5:18 – Gracias siempre - ¿Por qué podemos dar gracias a Dios hoy?

Día 3: 1 Tesalonicenses 4:13-18 – La venida del Señor – ¿A quién quieres encontrar en el cielo?

Día 4: 2 Tesalonicenses 3:10 – Trabajo - ¿Qué trabajo nos corresponde hacer a cada uno en la familia?



 Lección 35> 1 CORINTIOS

Día 1: 1 Corintios 6:12 – Todo me es permitido – ¿Qué cosas son permitidas, pero no son para nuestro bien?

Día 2: 1 Corintios 12 – Dones - ¿En qué eres bueno hoy, qué talentos te ha dado Dios?

Día 3: 1 Corintios 13 – El amor – ¿A quién nos está costando mostrar amor?

Día 4: 1 Corintios 16:14 – Hagan todo con amor - ¿Qué cosas haces con más amor?



 Lección 36> 2 CORINTIOS

Día 1: 2 Corintios 9:6 – Sembrar escasamente – ¿A quién podríamos ayudar que necesita ayuda?

Día 2: 2 Corintios 10:4 – Armas- ¿Con qué arma física compararías la oración?

Día 3: 2 Corintios 10:18  – Hablar de sí mismo – ¿Cómo se llama una persona que habla mucho de sí mismo?

Día 4: 2 Corintios 2:12-9 – Debilidades - ¿En qué no eres muy bueno?



 Lección 37> ROMANOS

Día 1: Romanos 8:28 – Todo ayuda para bien – ¿Has tenido alguna dificultad en el último mes?

Día 2: Romanos 8:31,37– Si Dios es con nosotros- ¿Qué no te has atrevido a hacer por temor?

Día 3: Romanos 12:1– Ofrenda viva – ¿Cómo podemos alabar a Dios con nuestro cuerpo?

Día 4: Romanos 12:21 – Vencer el mal - ¿Cómo podemos pagar con bien algo malo que nos hacen?



 Lección 38> EFESIOS

Día 1: Efesios 4:32– Perdonarnos – ¿A quién debes perdonar que te haya ofendido recientemente?

Día 2: Efesios 4:26– Si se enojan- ¿Qué diferencia hay entre enojarnos y pecar?

Día 3: Efesios 5:4– Malas palabras – ¿Por qué está mal decir malas palabras?

Día 4: Efesios 6:10-17 – Armadura - ¿Cómo te imaginas que era la armadura de un soldado y para qué servía cada 
parte?



 Lección 39> FILIPENSES

Día 1: Filipenses 1:16 – El que empieza lo termina– ¿Has empezado algo y no lo has terminado? Dios nos enseñó a 
terminar lo que empieza.

Día 2: Filipenses 2:3 – Egoísmo- ¿Con quién has sido egoísta últimamente?

Día 3: Filipenses 2:14 – Quejas – ¿Qué es lo que más quejas o pleitos te produce? ¿Cómo evitamos que produzca 
eso?

Día 4: Filipenses 4:12 – Riqueza y pobreza - ¿En qué momento es más fácil olvidarnos de agradecer a Dios, cuando 
tenemos mucho o cuando tenemos poco?



 Lección 40> COLOSENSES

Día 1: Colosenses 1:15-20 – Jesús supremo– ¿Cómo te imaginas que es Jesús?

Día 2: Colosenses 3:9-10 – Mentirnos - ¿Cuándo hemos dicho mentiras y a quién?

Día 3: Colosenses 3:16 – Consejos – ¿Qué canción que mencione un consejo bueno te gusta?

Día 4: Colosenses 3:23 – Buena gana - ¿Qué te costó hacer más esta semana de buena gana?

Día 5: Colosenses 4:18 – Orar por los presos - ¿Podríamos orar hoy por los que están presos?



 Lección 41> FILEMÓN

Día 1: Mateo 18:21-25 – Perdonar – ¿Cuánto era la deuda de la historia traducida en la moneda de tu país?

Día 2: Fil 1 – Onésimo - ¿Perdonarías a alguien que trabajaba para ti y te robó?

Día 3: Fil 1: 4-7– Tu reputación – Filemón tenía una reputación muy buena y Pablo dijo cosas muy buenas de él. ¿Qué 
cosas buenas dirían de ti al referirse a ti?



 Lección 42> TIMOTEO, TITO
Día 1: 1 Timoteo 2:1 – Orar por los gobernantes – ¿Quiénes son los gobernantes del país? ¿Podemos orar por ellos?

Día 2: 1 Timoteo 2:5 – Jesús mediador - ¿Qué le quieres pedir a Jesús para que pueda hacer?

Día 3: 1 Timoteo 4:4– Todo es santificado - ¿Cuál es tu comida fav orita? ¿Sabes que Dios la santificó si damos 
gracias por ella?

Día 4: 1 Timoteo 4:8– Ejercicio Físico- ¿Qué ejercicio te gusta más hacer?

Día 5: Tito 2:7 – Se ejemplo - ¿De qué das ejemplo en el colegio o escuela?



 Lección 43> 2 TIMOTEO
Día 1: 1 Timoteo 2:4 – Atleta de Jesús – ¿Cuáles pueden ser ejercicios para acrecentar nuestra fe?

Día 2: 2 Timoteo 1:7– El Espíritu que Dios nos dio- ¿En qué situación necesitamos recordarnos del Espíritu 
que Dios nos dio?

Día 3: 2 Timoteo 2:15– Esfuérzate - ¿En qué aspecto de tu vida te necesitas esforzar más para agradar a 
Jesús?

Día 4: 2 Timoteo 2:24– Siervo del Señor- ¿Eres de los que anda peleando o de los que hace las paces?



 Lección 44> 1 PEDRO

Día 1: 1 Pedro 2:4-5  – Piedras vivas – ¿Qué partes tiene una casa?

Día 2: 1 Pedro 2:12 – Testimonio - ¿Qué cosas buenas hemos hecho como familia con las personas que no son cristi-
anas?

Día 3: 1 Pedro 5:17 – Nuestra ansiedad- ¿Qué preocupaciones podemos poner sobre Jesús hoy?

Día 4: 1 Pedro 5:5– Ser humildes- ¿Qué es un orgulloso y qué es un humilde?



 Lección 45> 2 PEDRO

Día 1: 2 Pedro 1:5-8 – Conocimiento de Jesús – ¿Puedes explicar cada una de las características?

Día 2: 2 Pedro 2:1 – Falsos profetas - ¿Qué versículo bíblico te recuerdas? La Biblia te ayudará a detectar a las perso-
nas que hablan mentiras.

Día 3: 2 Pedro 3:8-9 – Como mil años- Si un día son como mil años, y mil años como un día, ¿cuántos segundos 
tienes?



 Lección 46> HEBREOS

Día 1: Hebreos 4:12 – Espada - ¿Sabes que es una espada de doble filo? ¿Por qué crees que la compara con la Pal-
abra de Dios?

Día 2: Hebreos 11:1 – Fe – ¿Qué tienes fe que Dios hará o te dará?

Día 3: Hebreos 11 – Héroes de la fe- ¿Te acuerdas de alguna hazaña que hizo alguno de los personajes que Hebreos 
menciona en este capítulo?

Día 4: Hebreos 12:11 – Disciplina- ¿Cuál es el castigo más fuerte que recuerdas?



 Lección 47> 1, 2 Y 3 JUAN

Día 1: 1 Juan 2:1 – No pequen - ¿Qué crees que Jesús le dice al padre cuando nos equivocamos y pecamos?

Día 2: 1 Juan 2:12-14 – A papás e hijos – ¿Qué cosas les escribe Juan a los padres y cuáles a los hijos?

Día 3: 1 Juan 3:16-18 – Mostrar el amor- ¿Cómo podemos demostrarle a alguien esta semana el amor de Dios?

Día 4: 1 Juan 4:7-8 – El que ama- ¿Tienes alguien a quien le debas pedir perdón esta semana?

Día 5: 3 Juan 1:11 – No imites lo malo – ¿Puedes darme un ejemplo de alguien que imita lo malo?



 Lección 48> judas
Día 1: Judas 1,2 – Saludo - ¿Cómo podemos saludar a las personas y recordarles que Dios las ama?

Día 2: Judas 2 – La verdad – ¿Cuán importante es para ti la verdad?

Día 3: Judas 5 – Misericordia y juicio- ¿Qué recuerdos tienes de la misericordia de Dios?

Día 4: Judas 20 – Firmes- ¿Cómo son los soldados cuando escuchan la instrucción “¡Firmes!”? ¿Crees que pueden 
distraerse con algo?

Día 5: Judas 22 – Compasión- ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia las personas que no conocen a Dios, o dudan 
de la Palabra de Dios? ¿Es fácil?



 Lección 49> APOCALIPSIS (primera parte)

Capítulos del 1 al 5
 
Día 1: Apocalipsis 2:4 – Primer amor - ¿Con qué emoción quieres algo por primera vez, un viaje, un juguete, una 
fiesta? Esa emoción debe mantenerse siempre por Jesús.

Día 2: Apocalipsis 3:19 – Reprendo al que amo – ¿Cuál es el castigo o reprensión que más te recuerdas?

Día 3: Apocalipsis 3:20 – Tocar a la puerta- ¿Cómo recibirías a Jesús si toca a la puerta de tu casa?

Día 4: Apocalipsis 4 – Adoración- ¿En qué se parece este capítulo al culto de adoración en la iglesia?



 Lección 50> APOCALIPSIS (segunda parte)

Capítulos 6 al 22.
 
Día 1: Apocalipsis 21 – Nueva Jerusalén - ¿Qué te gustaría que hubiera en una nueva ciudad celestial?

Día 2: Apocalipsis 22 – El árbol de la vida– ¿Te acuerdas en donde más aparece este árbol de la vida en la Biblia?

Día 3: Apocalipsis 22:12 – Volverá- ¿Cómo te imaginas que será la segunda venida de Jesús a la tierra?


