


¿Por qué es importante el estudio de toda la Biblia? 

Los libros de la Biblia

Lección 1 

Contiene los 
pensamientos y la 
voluntad de Dios. 

                                                       
Es la verdad. 

                                                     
Es el conocimiento. 

                                                      
Es el poder. 

Es la guía. 

   
Podemos confiar en ella. 

    
No tiene error. 

Es la victoria. 

2 Timoteo 3:16-17.        
La Escritura entera es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, 
para reprendernos, para corregirnos y para indicarnos cómo llevar 
una vida justa. De esa manera, los servidores de Dios estarán 
plenamente capacitados para hacer el bien. 

Juan 17:17. 

Santifícalos en tu palabra que es la verdad. 

1 Pedro 2:2.                       
Como niños recién nacidos busquen con ansias la leche pura de la 
palabra. Así, por medio de ella crecerán en su salvación.

Romanos 1:16.         
Porque nunca me avergüenzo de las buenas noticias; ellas constituyen el 
poder de Dios para la salvación de todos los que creen.  
Salmo 119:105.         
Tu palabra es una lámpara a mis pies, y una luz en mi sendero.
Salmos 19:7.         
La ley del SEÑOR es perfecta: infunde nuevo aliento. Sus mandamientos son 
fieles: dan sabiduría a los sencillos. 
Proverbios 30:5-6.         
Toda palabra de Dios es verdadera. Él protege a los que acuden a él en busca 
de protección. No añadas nada a sus palabras para que no te reprenda y te 
haga quedar como un mentiroso. 

Efesios 6:13-17.                                                                                                           
Por ello, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir en 
el día malo y así, al terminar la batalla, estén todavía en pie. ¡Manténganse 
firmes! Que su ropa de batalla sea la verdad y su protección la justicia. Estén 
siempre listos para anunciar las buenas nuevas de la paz. Sobre todo, 
tomen el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego que arroja el 
maligno. Pónganse el casco de la salvación y tomen la espada que les da el 
Espíritu, que es la Palabra de Dios. 

   
Está completa y 

terminada. 

Es para siempre. 

Se cumplen las promesas 
que encontramos en ella. 

Apocalipsis 22:18-19.       
Solemnemente le advierto a cualquiera que escuche las palabras del 
mensaje profético de este libro: Si alguno añade algo a lo que está escrito, 
Dios le añadirá a él las plagas que se describen en este libro. Y si alguno 
quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de 
la vida y de la santa ciudad, que aquí se describen. 

Salmos 119:89.         
Tu palabra, SEÑOR, es eterna, y permanece firme en el cielo. 
Isaías 55:11.           
…así es mi palabra. Yo la envío y siempre produce fruto. Realiza cuanto 
yo quiero y prospera en dondequiera la envíe. 



Lección 2 
Lecturas del Génesis
 

Lectura 1: Génesis 1:1-31  

Para meditar: ¿Por qué Dios habrá creado todas las cosas? 

Lectura 2: Génesis 12:2-3  

Para meditar: ¿Qué quiere decir la gran promesa de Dios a Abraham?  

Lectura 3: Génesis 26:3-5 y 26:23-24  

Para meditar: ¿Por qué dice Dios que cumplirá la promesa de Abraham en Isaac también? 

Lectura 4: Génesis 32:9-10  

Para meditar ¿Cómo Dios cumplió sus promesas con Jacob?   

Lectura 5: Génesis 37:1-28, 39:2-6, 41:41-44  

Para meditar ¿Cómo mostró Dios su fidelidad y misericordia en José?  

Génesis deja en claro que Dios tiene un propósito con todo lo que hace. Que lo hace por 
amor a nosotros y para que él sea nuestro Dios que nos protege, bendice y que siempre está 
con nosotros aun en los momentos más difíciles. 



Lección 3
Los 10 mandamientos

1) No tendrás dioses ajenos delante del Señor 

2) No te inclinarás a ninguna imagen, ni las honrarás. 

3) No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. 

4) Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 

5) Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra. 

6) No matarás. 

7) No cometerás adulterio. 

8) No robarás. 

9) No mentirás. 

10) No codiciarás cosa alguna de tu prójimo. 



 

Lección 4 

Cuestionario de Levítico: 

1- Revisen rápidamente los títulos de los párrafos en los capítulos 1 al 18 de Levítico.  

¿Cuáles son las palabras que más se repiten? ¿A qué creen que se está refiriendo? 

2- ¿Qué reglas hay hoy para una buena amistad? Al escoger amigos, ¿qué debemos tener en 
cuenta?  

3- ¿Qué tipos de sacrificios deberíamos poder hacer por un buen amigo/a?  

4- ¿Qué cosas mantienen fuerte una amistad? ¿Qué cosas la debilitan?  

5- Si tú haces todas las cosas que mantienen una amistad fuerte y buena, ¿qué esperas de tu 
amigo/a? ¿De cuáles maneras fallan los amigos?  

6- Busca Proverbios 17:17. ¿Has encontrado a un verdadero/a amiga/o que sea como lo     
describe Proverbios? ¿Cómo es?  

Lecturas de Levítico

Lectura 1: Levítico 19:1-37  

Meditación: ¿De qué se tratan estos mandatos? ¿Son bueno o malos para el humano? ¿Por qué 
será que Dios le dio estos mandamientos a su pueblo? 

Lectura 2: Levítico 23 

Meditación: ¿Por qué querría Dios tener tantas fiestas? ¿Qué fiestas celebran en tu familia? 

¿qué recuerdos te traen? 

Lectura 3: Levítico 25:18-19 y 26:3-13  

Meditación: ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios hoy 
en día?



Lecturas de Josué 

Lectura 1: Josué 6:1-17 y 20  

Meditación 1. ¿Sentiste alguna vez que no entendías lo que Dios te pedía? ¿Qué hizo Josué en 
esta circunstancia?  

Lectura 2: Josué 11:16-23  

Meditación 2 ¿De qué manera le sirvió a Josué su preparación junto a Moisés? ¿Cuál habrá sido 
el costo? 

Lectura 3: 24:15 

 

Meditación 3: ¿Será que servir a Dios debe ser hecho con los sentimientos o con la acción? 

 

Lección 5 



Lecturas de Jueces y Rut 

Lectura 1: Jueces 2:7 y 2:10-13.  

Meditación 1: ¿Qué razón tenía Dios de enojarse con Israel? ¿Qué actitudes nuestras 
deshonran a Dios? ¿tendría razón Dios de molestarse con nosotros? ¿Qué podemos hacer para 
reconciliarnos con Dios? 

Lectura 2:  Rut 1:16-17 Rut 4:13-17 

Meditación 2: Noemí era la suegra de Rut, los hombres de la casa habían muerto y no había 
nietos. ¿Por qué habrá decidido Rut ser fiel a su suegra? ¿Cómo se habrá sentido Noemí que Rut 
estaba tan decidida a seguirla? ¿Qué cosas dejarías atrás por seguirlo a Dios? ¿Cómo fue el fin 
de esta historia de fidelidad y honra?

Lección 6



Lección 7

Lecturas de Samuel 

Lectura 1: 1° Samuel 3:1-10 y 19 y 20 

 

Para meditar: ¿Cómo podemos aprender a reconocer la voz de Dios y saber que nos está 
llamando?

Lectura 2: 1 Samuel 8:1-8 

Para meditar: ¿De qué maneras intentamos reemplazar a Dios en la actualidad?  

Lectura 3:  1 Samuel 10:20-27  

Para meditar: ¿Por qué sentimos vergüenza, temor o inseguridad cuando Dios nos llama? ¿Será 
que creemos que Dios se equivoca al hacerlo?  

 

Nada supera a un corazón que continuamente confía y busca a Dios. 

 



Lecturas de los Reyes

Lectura 1: 1R 3:7-14 y 4:29-34  

Para meditar: ¿Qué hizo especial a Salomón? ¿Por qué le pidió a Dios sabiduría en vez de 
riquezas o victoria? ¿Qué le pedirías tú a Dios? ¿Por qué?  

Lectura 2: 1R 11:1-13  

Para meditar: ¿Cuál fue el error de Salomón? ¿Cómo era la promesa que su padre le recordó? 
¿Cuál fue la consecuencia de su pecado?  

Lectura 3: 1R 11:26-39  

Para meditar: Dios cumple todas sus promesas, ¿Qué fue lo que le dijo el profeta Ahías a 
Jeroboam? ¿Qué promesa le hace Dios a Jeroboam? ¿En qué se parece a la promesa que le 
hizo a David? ¿Por qué será tan importante para Dios que lo obedezcamos y cumplamos sus 
mandamientos?  

Lectura 4: 1R 19:9-18  

Para meditar: ¿Qué hacía Elías en la cueva? ¿Dónde se encontraba Dios cuando Elías lo buscó? 
¿Qué dice eso de Dios?  

Lección 8



Lecturas de Job

Lectura 1: Job 1:8-12 y 2:3-7  

Para meditar: ¿Que enorgullece a Dios acerca de Job? ¿Cómo reaccionarías si perdieras algunas 
de las cosas que perdió Job?

Lectura 2: Job 32:6-9  

Para meditar: ¿Por qué siempre se cree que la edad nos hace más sabios?  

Lectura 3: Job 42: 1-6  

Para meditar: Cuando Job declara: “De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis 
propios ojos” ¿A qué se refiere?  ¿Cómo puedo conocer más a Dios en la dificultad?  

Dios es mucho más grande de lo que podemos imaginar y está muy por encima de lo que 
nosotros merezcamos.  

Lección 9 



En sintonía 
Reparte las citas bíblicas que están a continuación y que las busquen diferentes personas. Cuando 
todos las hayan encontrado y leído, pídeles que de a una resalten la alabanza y luego completen la 
alabanza “dando una razón que la afirme” por ejemplo:  

Cita para buscar       Frase para conectar                          Frase propia para completar 

Salmo 138:1      “Alabaré al Señor toda mi vida”       porque siempre estás conmigo

Salmo 146:2                “Quiero alabarte de todo corazón”  porque tu amor me perdonó

Para repartir los versículos sería bueno que los tengas escritos en pequeños papeles para que sea 
más rápida la búsqueda. Si son muchos lo pueden hacer con la persona que está a su lado.  

Lecturas de Salmos (parte 1) 

Lectura 1: Salmo 33:1  

Para meditar: ¿Quiénes son los íntegros y porqué es propio de ellos la alabanza? 

Lectura 2: Salmo 34:1-7  

Para meditar: ¿Cuándo y cuáles son las razones por las cuales alabar a Dios? 

Lección 10

Cita para buscar Frase para conectar Frase propia para completar
Salmo 136:1 

Salmo 16:11 

Salmo 105:1 

Salmo 146:6 

Salmo 9:1 

Salmo 117:2 

Salmo 91:2 

Salmo 24:1 

Salmo 341 

Salmo 62:2 

Salmo 30:2 

Salmo 100:3 

“Eres bueno” 

“Eres mi guía” 

“Den gracias por sus obras” 

“Mantienes la verdad” 

“Te alabo con todo mi corazón” 

“Tu fidelidad es eterna” 

“Eres mi refugio” 

“Tuyos son la tierra y todo lo 
que hay en ella” 

“Mis labios siempre te alaban” 

“Tú eres mi roca” 

“Te pedí ayuda y me sanaste” 

“Él nos hizo y somos suyos” 



Lectura 3: Salmo 25:1-5  

Para meditar: ¿Cuál es el tema de la alabanza de David y cómo te identificas?  

Lectura 4: Salmo 4:8 (buen versículo para memorizar)  

Para meditar: ¿Qué pasa con los temores cuando confiamos en el Señor?  

Lectura 5: Salmos 148.  

Para meditar: ¿Quién debe alabar a Dios y por qué? 

Dios también es el creador de los versos y la música, él puso en nosotros la capacidad de 
alegrarnos y poder reconocer las maravillas de su creación. Aunque las palabras hermosas alegran 
el corazón de Dios, aún más lo alegra que lo adoremos con nuestra vida, que nuestras acciones 
hablen más fuerte que nuestras palabras.



Salmos II 

Actividad: No temas: Hoja de trabajo. 
1- ¿Qué de todo esto te causa mayor temor? 

Estar en un bote que se está hundiendo en el medio del océano.     
Estar parado en el medio de un tiroteo de pandillas.       
Pasar por el divorcio de tus padres.         
Sacar mala calificaciones en tus estudios.          
Que te lleven de rehén los terroristas.          
Ver una película de terror en la oscuridad.          
Que alguien se meta en tu habitación en el medio de la noche.       
Contraer una enfermedad o perder alguna parte de tu cuerpo.       
Que alguien te ataque y te pegue brutalmente.         
Estar solo/a sin amigos o sin pareja.           
Tener que hacer algo en público frente a una gran audiencia. 

2- ¿Alguna vez tuviste mucho miedo? ¿Qué fue lo que te pasó?

3- ¿Cuál de todos estos temores en la lista crees que son los que más sufren los jóvenes de tu 
edad? Márcalos del 1 al 10 (1 es “Muy común” y 10 es “No tan común”).  

No tener amigos.             
No tener un novio o novia.            
Reprobar una clase.             
Ser rechazado o burlado.            
No tener metas o sueños.            
No tener el cuerpo correcto o no verse bien.         
Tener que trabajar en el mismo puesto para siempre.        
No tener a nadie que se preocupe u ocupe de ellos.        
Ser atacados, violados, abusados o que les disparen.        
Ser humillados o avergonzados.  

4- Lee Salmos 6:6-7; 31:10; 88:10. ¿Puedes identificarte con las palabras de estos salmos? ¿En 
qué situación te has sentido así?  

5- Lee Salmos 59:16; 62:7; 71:3; 22:24. ¿Cuál de todos estos Salmos te darían aliento cuando te 
sientes angustiado? 

6- Salmos 112. Basándote en este Salmo, ¿qué le dirías a un amigo que está pasando por un 
momento de tristeza, angustia o temor?

Lección 11 

 



Salmos II 

Actividad: 

No Temas: guía del maestro.  

1- ¿Qué de todo esto te causa el mayor temor? 

Pídeles que compartan su respuesta, cuál es su temor más grande y por qué. 

¿Por qué algunos temen unas cosas y otros otras? 

2- ¿Alguna vez te pasó de tener mucho miedo? ¿Qué fue lo que te pasó? 

Deja que dos o tres compartan alguna experiencia, si el grupo es demasiado grande, haz que se 
junten con los que están a su alrededor de a tres o cuatro y compartan rápidamente. Será bueno 
que tú puedas compartir algún temor o situación que te produce ansiedad.  

3- Cuál de todos estos temores en la lista crees que son los que más sufren los Jóvenes de tu edad? 
Márcalos del 1 al 10 (1 es “Muy común” y 10 es “No tan común”). 

Hemos visto que no todos tememos a las mismas cosas. ¿Cuál fue tu respuesta y por qué?  
Da lugar para que varios contesten. Si quieres puedes escribir estas opciones en una pizarra e ir 
colocando un palito a las que recibieron el grado más alto.  

¿Cuál es la diferencia entre simplemente tener miedo y estar completamente aterrorizado? 

4- Lee Salmos 6:6-7, 31:10; 88:10. 

La tristeza y desánimo hacen que nuestros temores crezcan. 

¿Puedes identificarte con las palabras de estos salmos? ¿En qué situación te has sentido así?  

Quizás alguien quiera compartir alguna situación que lo llevó a sentirse profundamente triste.  

Cuando te sientes así, ¿has pensado que Dios te había abandonado, que no te escuchaba o que 
simplemente no estaba contigo?  

5- Lee Salmos 59:16, 62:7; 71:3; 22:24. 

¿Qué dicen esos Salmos de Dios? ¿Por qué Dios puede ser nuestro refugio? ¿Cómo puede 
rescatarnos el Señor? ¿Cuál de todos estos salmos te darían aliento cuando te sientes 
angustiado?  

6-Salmos 112.  

Basándote en este Salmo, ¿qué le dirías a un amigo que está pasando por un momento de 
tristeza, angustia o temor? 



Proverbios

Actividad: Remedio para nuestras relaciones: respuestas correctas.

Lecturas de Proverbios
  

Imprime o has un lindo cuadro para poner estos proverbios en un lugar bien visible que puedas leer 
a diario. 

Lectura 1: Proverbios 6:23.  

Para meditar: ¿Qué significado tienen para ti?  

Lectura 2: Proverbios 3:1-3. 

Para meditar ¿Cómo podrías aplicarlo a tu vida? 

Lectura 3: Proverbios 18:20-21 

Para meditar: ¿Cómo puedes dar vida a los que te rodean? 

Lectura 4: Proverbios 1:1-9  

Para meditar: ¿Cuál es la clave para tener sabiduría, prudencia, conocimiento e inteligencia?  

Lectura 5: 2:1-11 y 3:1-8  

Para meditar: ¿Qué puedo hacer para desarrollar sabiduría? 

Lección 12 

Hombre con Dios 
Pr. 3:34 El Señor se burla de los 
burladores, pero ayuda a los 
humildes. 

Pr. 28:13 El que disimula su 
pecado no prosperará; pero 
el que lo confiesa y lo deja, 
obtendrá misericordia. 

Pr. 10:22 La bendición del SEÑOR 
trae riquezas, sin que con ellas 
traiga tristeza. 

Pr. 17:3 La plata y el oro se 
prueban con el fuego, pero 
al corazón lo prueba el 
SEÑOR. 

Pr. 6:23 Porque estos 
mandamientos y enseñanzas 
son lámpara que alumbra 
tu camino delante de ti; su 
corrección y consejos son el 
camino de la vida. 

Hombre consigo mismo 
Pr. 20:11 Por sus acciones el niño 
revela si su conducta será pura y 
recta. 

Pr. 18:21 La lengua tiene poder 
para vida o para muerte; los que la 
aman sufrirán las consecuencias. 

 Pr. 29:11 El necio deja escapar 
todo su enojo, el sabio lo 
controla. 

Pr. 13:4 El perezoso desea mucho, 
pero obtiene poco; el que trabaja 
obtendrá todo lo que desea. 

Pr 3.3 No te apartes nunca del 
amor y la verdad; llévalos atados 
a tu cuello como si fueran 
un collar y escríbelos en lo 
profundo de tu corazón. 

Hombre con otros 
Pr 17:17 El verdadero amigo 
siempre ama, y en tiempos de 
necesidad es como un hermano. 

Pr. 20:19 El chismoso cuenta 
los secretos; no te juntes 
con el que habla de más. 

Pr.18:24 Hay amigos que nos 
llevan a la ruina, pero hay amigos 
más fieles que un hermano. 

Pr. 16:28 El hombre perverso 
provoca peleas, el chismoso 
aleja a los mejores amigos. 

Pr 12:26 El justo es guía de su 
prójimo, pero el malvado los 
extravía en el camino. 



Eclesiastés y Cantares

Actividad: 

Obra de arte con sabiduría: Tarjetas para imprimir y repartir

Lecturas de Eclesiastés y Cantares 

Lectura 1: Eclesiastés 1:16-2:11  

Para meditar: ¿Por qué cree nada de eso satisfizo al rey Salomón?  

Lectura 2: Eclesiastés 7:1-14  

Para meditar: ¿Cuál es la “nueva escala de valores” que presenta Salomón en este pasaje?  

Lectura 3: Eclesiastés 3:1-14 y 8:17  

Para meditar: ¿Qué cosas podrías empezar a disfrutar más ahora que entiendes lo que es 
verdaderamente importante en la vida? 

Lectura 4: Eclesiastés 11:9-12:8  

Para meditar: ¿Por qué es importante acordarnos de Dios desde que somos jóvenes?

Lectura 5: Cantares 8:6-7 

Para meditar: ¿Por qué es importante esperar a la persona justa y amarse bajo un compromiso 
eterno?  

Lección 13 

Tarjeta 1:              
Leer Eclesiastés 1:16-2:11; 7:1-14          
Piensa en las palabras clave de este pasaje, conversa con tus compañeros en las maneras 
que pueden expresar la preocupación de Salomón y la nueva escala de valores.  

Tarjeta 2:              
Leer Eclesiastés 1:16-2:11; 3:1-1.          
Piensa en las palabras clave de este pasaje, conversa con tus compañeros en las maneras que pueden 
expresar la preocupación de Salomón y los tiempos oportunos de cada cosa.  

Tarjeta 3:             
Leer Eclesiastés 1:16-2:11; 4:4-1.          
Piensa en las palabras clave de este pasaje, conversa con tus compañeros en las maneras que pueden 
expresar la preocupación de Salomón y la importancia de la comunidad y la familia.  

Tarjeta 4:              
Leer Eclesiastés 1:16-2:11; 8:12-9:10                 
Piensa en las palabras clave de este pasaje, conversa con tus compañeros en las maneras que pueden 
expresar la preocupación de Salomón y lo importante de disfrutar de la vida y hacer las cosas con 
empeño. 



Lecturas de Abdías y Joel 

Lectura 1: Joel 1:1-7 y 1:15  

Para meditar: ¿Qué injusticias te hacen sentir así de enojado/a?  

Lectura 2: Joel 2:12-13, 18  

Para meditar: ¿Perdonarías a alguien que no solo se aparta de ti, pero descubres que te había 
estado mintiendo y engañando?  

Lectura 3: Abdías v10-15  

Para meditar: ¿Qué injusticias serán las que más molestan a Dios? 

Para meditar ¿Cómo puedo tener seguridad de que dios está de mi lado y a mi lado?

Lección 14 



Actividad: 

La respuesta a su amor: guía del maestro 

- ¿Qué les estaba pidiendo Dios a través de los profetas?        
Que amen hacer el bien. No que lo hagan porque es lo correcto, sino que amen hacer el bien.  

- ¿Qué significa hacer el bien?             
No portarnos bien, como niños buenos y aburridos, ¡sino disfrutar con los demás! 

- ¿Cuándo y a quién?             
Siempre que podamos y a todos los que podamos.  

- ¿Qué significa en la práctica estas declaraciones que estamos haciendo?      
Cambiar de actitud. (Puedes dar algunos ejemplos). 

- ¿Tenemos que hacer el bien para que Dios nos ame?         
No, lo vimos en Miqueas 7:18. 

- ¿Por qué será que el profeta Amos dice “y vivirán”?       
Porque el pecado trae muerte y consecuencias de muerte. No solo muerte física, también 
espiritual: tristeza, soledad, frustración. Ver Salmo 41:1-2. 

- ¿Por qué será que el profeta Amós dice: “Sólo así el SEÑOR, Dios todopoderoso, 
¿verdaderamente será su ayudador”?           
(5:14). Ver Prov. 3:1-8 y 3:21-26. 

- Miqueas nos dice que el Señor ya expresó lo que se espera de nosotros. Qué es…     
Amar la justicia, la misericordia y, humillarnos ante Dios.  

- ¿Cómo será practicar la justicia? 

- ¿Cómo será el amar la misericordia? 

- ¿Qué significa humillarnos ante Dios?  

Es una manera de reconocer quién es Dios y nuestra necesidad de Él pidiendo perdón por nuestras 
faltas. 

Lección 15 



Lecturas de Amós y Miqueas 

Lectura 1: Amós 4:1 y 5:10-13 y Miqueas 2:1-2 y 3:9-10  

Para meditar: ¿Cuáles fueron los pecados de Israel y Judá? ¿Cómo vemos estos mismos pecados 
hoy en día?  

Lectura 2: Amós 8:9-12 y Miqueas 2:3-4   

Para meditar: ¿Será justo que Dios castigue por lo que han hecho?  

Lectura 3: Miqueas 6:6-7 y Amós 5:23 

Para meditar: ¿Se agrade Dios de los sacrificios para el perdón? ¿Qué cosas hace la gente hoy en 
día para que Dios los perdone y les conceda peticiones?  

Lectura 4: Miqueas 7:18-20 y Amós 9:11-15  

Para meditar ¿Qué querrá decir con “porque tu mayor placer es amar”?  

Lectura 5: Amós 5:14-15 y Miqueas 6:8  

Para meditar: ¿Qué espera el Señor de nosotros?  

Porque Dios nos ama, quiere que nos vaya bien, y apartarnos de él nos llevará siempre a tomar 
malas decisiones. Porque hacer el bien nos trae vida, no solo en años, sino en el modo que 
podremos disfrutar a pleno, con alegría y paz sin importar la situación en que nos encontremos. 
Humillarnos delante de él reconociendo nuestra falta y encaminar nuestros pasos practicando la 
justicia y la misericordia, y el Señor estará con nosotros y podremos disfrutar de él.  



División y Estructura:

Isaías 

Actividad: Entre Dios y yo: Hoja de trabajo/preguntas para contestar 
entre todos.  

1- Si tuvieras que describir con una palabra a Dios, ¿cuál sería? 

2- ¿Cómo se apareció Dios a la gente en la Biblia?  

3- ¿Cómo les comunicaba sus planes a las personas en la Biblia?  

4- ¿De qué manera te gustaría que Dios te hablara a ti? 

5- ¿Cómo crees que puedes servir a Dios hoy, en tu comunidad o iglesia local? 

Lecturas de Isaías:
 
Lectura 1: Isaías 44:6  

Para meditar: ¿Qué cosas “de todos los días” a veces se transforman en nuestro foco y les 
prestamos tanta atención que se transforman en nuestros ídolos?  

Lectura 2: Isaías 39:1-8 

Para meditar: ¿Alguna vez caíste en la trampa de aceptar algo malo o una mala amistad como si 
fuera buena, dejando de lado tus principios para darte cuenta de que no valió la pena? ¿Cuál fue 
la consecuencia? 

Lectura 3: Isaías 3:8-9, 3:16-24.  

Para meditar: ¿Será que nos estamos comportando como personas que conocen al Dios 
verdadero? ¿Por qué sí y por qué no? 

Lectura 4: Isaías 6:1-8 

Para meditar:  Isaías conocía a Dios y lo obedecía ¿Por qué se sorprende al tener ésta visión? 
¿cómo crees sería poder estar cara a cara con Dios? 

Lectura 5: Isaías 6:1-8 

Para meditar: ¿Cuál es la actitud de Isaías al ver la santidad de Dios?   

Conocer acerca de Dios no significa conocer a Dios. La buena noticia es que él quiere conocernos 
y quiere revelarnos su persona, nos santifica por medio de su Espíritu Santo para que podamos 
entrar a su presencia sin pecado, y así conocer los planes que tiene para nosotros.  
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Lecturas de Nahúm, Habacuc y Sofonías: 

Lectura 1: Habacuc 1:2-4 y 1:12-14 

Para meditar: ¿Por qué a veces pareciera que Dios se tarda en responder? 

Lectura 2: Sofonías 2:8-13, 3:1-4, Nahúm 3:1-4, Habacuc 2:6b-17 

Para meditar: ¿Qué cosas horribles enojan a Dios en gran manera? 

Lectura 3: Habacuc 2:2-4 y 3:17-18 

Para meditar: ¿Por qué quiere Dios que lo Habacuc escriba su promesa claramente “en las 
tablillas” (que serían un cartel)? ¿qué significa “el justo vivirá por la fe”?    

Lectura 4: Nahum 1:6 y 1:9, Sofonías 2:8-13, Habacuc 3:13-15 

Para meditar: ¿Cómo defiende Dios a su pueblo, a sus hijos amados? 

Lectura 5: Sofonías 3:16-20, Habacuc 3:19 y Nahúm 1:7  

Para meditar: ¿Qué nos promete el Señor en los momentos de angustia, dolor e injusticia?  

Dios es un Padre celoso que desea protegernos. No debemos temer porque él siempre va con 
nosotros, nos liberará de las tristezas que son para nosotros una carga deshonrosa, él nos hará 
caminar por las alturas, por arriba de todos aquellos que hayan sido injustos o malvados con 
nosotros; porque bueno es el Señor y es nuestro refugio en el día de la angustia y protector de los 
que en él confían.  
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Lecturas de Ezequiel y Daniel 

Lectura 1: Ezequiel 3:16-21, 25:1-26:5  

Para meditar: ¿Crees es difícil dar un mensaje que escuchas directamente de Dios? ¿Por qué?  

Lectura 2: Ezequiel 37:1-14  

Para meditar: Algunas veces las noticias son malas, otras son muy buenas, ¿Qué quiso decirle 
Dios a Ezequías en esta visión? ¿Qué significa “pondré en ti mi aliento”?  

Lectura 3: Daniel 1:3-8 y 1:18-20  

Para meditar: ¿Qué cosa podemos rechazar hoy en día para honrar a Dios y no contaminarnos?  

Lectura 4: Daniel 3:13-28 y 6:6-22  

Para meditar: ¿Qué tipo de pruebas se pasan hoy en día por declarar la verdad de Dios? ¿Estás 
dispuesta/o a enfrentarlos por Dios? 

Lectura 5: Daniel 3:16-18 

Para meditar: ¿Por qué estaban tan dispuestos a morir por Dios?  El mismo rey que lo metió a la 
fosa de los leones decretó lo siguiente: Lee Daniel 7:25-28 ¿Por qué habrá cambiado de opinión?  

Dar el mensaje de Dios a los demás no siempre es fácil, algunas veces la gente escucha 
condenación como el mensaje de Ezequiel a las naciones, porque saben que sus acciones no son 
limpias y no les gusta escuchar corrección, otras veces los mensajes son de ánimo, pero siempre 
debemos confiar que el mensaje de Dios viene acompañado de su Espíritu (Ez. 2:2) y que antes de 
que nosotros suframos alguna vergüenza o sufrimiento con el mensaje de salvación y verdad, Jesús 
sufrió por nosotros hasta la muerte. El mensaje que nos da esperanza, salvación y restauración son 
la fuente de vida que es Dios, no todos lo van a entender la primera vez, pero vale la pena. Siempre 
recordemos Mat 5:14-16.
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Jeremías y Lamentaciones
 
Actividad:

Desafíos y retos: Tarjetas para imprimir y cortar.  

Lección 19 

Choca los cinco a 
todas las personas en 
el salón. (Sí, te tocó 

una fácil). 

Baila disco por treinta 
segundos. (Sí, todos 

dicen que no les gusta, 
pero todo lo hacen en 
algún momento de la 

vida). 

Grita un canto de 
porras a tu equipo 
favorito (puede ser 
uno popular, ¡pero 

con mucho espíritu!). 

Coloca tus manos como 
patitas de perrito, saca 
la lengua, ve hacia uno 
de los alumnos, sacude 

tu rabito y dale una 
lamida. 

Dale a tu líder del 
grupo un gran 

abrazo tratando de 
alzarlo a upa.  

Haz tu mejor 
personalización de 

un sapo cantor.

Canta alguna canción 
de niños popular de tu 

ciudad para niños de no 
más de cuatro años. (Sí, 

sí, ya no te acuerdas, 
¿no?)

Aúlla a la luna como 
lobo. 

Haz de cuenta que 
eres un jugador de 
fútbol o soccer y 

tira un súper gol al 
arco. 

Haz el baile popular 
del momento mientras 
cantas la canción (no, 

esa no, la otra que no sea 
tan inapropiada). 

Canta el Himno 
Nacional. 

Sóplales un beso a 
tres personas en el 

salón. 

Imita a tu líder de 
pre o a quien esté 
dando la lección.  

Recita un verso 
de la Biblia de 

memoria. 

Actúa como una 
gallina, sonido 
y movimientos 

incluidos.

Habla por dos minutos 
de lo grandiosas que son 

las chicas y todas las 
fabulosas cualidades que 

encontramos en ellas. 

Haz tres fuerzas 
de brazos (como si 

pudieras hacer más)

Vuela con tus brazos 
extendidos como 

avioncito mientras 
haces el ruido del motor 

con tus labios. 

Sal del salón corriendo 
mientras gritas: “¡Los 
marcianos me quieren 

llevar, los marcianos me 
quieren llevar!”. Luego 

regresa al salón.

Salta en tu 
lugar por treinta 
segundos (así de 

fácil). 



Lecturas de Ezequiel y Daniel 

Lectura 1: Ezequiel 3:16-21, 25:1-26:5  

Para meditar: ¿Crees es difícil dar un mensaje que escuchas directamente de Dios? ¿Por qué?  

Lectura 2: Ezequiel 37:1-14  

Para meditar: Algunas veces las noticias son malas, otras son muy buenas, ¿Qué quiso decirle 
Dios a Ezequías en esta visión? ¿Qué significa “pondré en ti mi aliento”?  

Lectura 3: Daniel 1:3-8 y 1:18-20  

Para meditar: ¿Qué cosa podemos rechazar hoy en día para honrar a Dios y no contaminarnos?  

Lectura 4: Daniel 3:13-28 y 6:6-22  

Para meditar: ¿Qué tipo de pruebas se pasan hoy en día por declarar la verdad de Dios? ¿Estás 
dispuesta/o a enfrentarlos por Dios? 

Lectura 5: Daniel 3:16-18 

Para meditar: ¿Por qué estaban tan dispuestos a morir por Dios?  El mismo rey que lo metió a la 
fosa de los leones decretó lo siguiente: Lee Daniel 7:25-28 ¿Por qué habrá cambiado de opinión?  

Dar el mensaje de Dios a los demás no siempre es fácil, algunas veces la gente escucha 
condenación como el mensaje de Ezequiel a las naciones, porque saben que sus acciones no son 
limpias y no les gusta escuchar corrección, otras veces los mensajes son de ánimo, pero siempre 
debemos confiar que el mensaje de Dios viene acompañado de su Espíritu (Ez. 2:2) y que antes de 
que nosotros suframos alguna vergüenza o sufrimiento con el mensaje de salvación y verdad, Jesús 
sufrió por nosotros hasta la muerte. El mensaje que nos da esperanza, salvación y restauración son 
la fuente de vida que es Dios, no todos lo van a entender la primera vez, pero vale la pena. Siempre 
recordemos Mat 5:14-16.



Lecturas de Hageo y Zacarías

Lectura 1:  Leer Hageo 1:2-4, 11 y Zacarías 1:2-6  

En los pasajes de Hageo ¿Qué argumentos usó el Señor para convencerlos de que debían construir 
el templo? En el pasaje de Zacarías, ¿Qué les advierte el Señor?  

Lectura 2: Hageo 1:12, Zacarías 1:6b ¿Cómo respondió el pueblo y sus líderes? ¿Por qué temieron a 
Dios? 

Lectura 3: Leer Hageo 1:13-14, Zacarías 1:14-17 y 2:4-5 ¿Cómo respondió Dios ante la obediencia de 
Israel? 

Lectura 4: Hageo 2:4-9, ¿Cómo los anima el Señor a través de Hageo?

Zacarías 2:10-13 y 8:3, 8 ¿Cómo los anima el Señor a través de Zacarías?  

Lectura 5: Zacarías 8:13 y 9:16 ¿Cómo podemos animar a nuestros amigos, familia y a nosotros 
mismos cuando nos encontramos desalentados por las dificultades del día? 
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Lecturas de Hageo y Zacarías

Ester 

Actividad: ¡Rápido y Furioso!: Guía del líder.  

1- ¿Quién era Mardoqueo? El primo de Ester quien la crio 

2- ¿Quién era Ester? La prima de Mardoqueo quien se convirtió en reina,  

3- ¿De dónde era Ester? Era judía 

4- ¿Por qué estaban en Susa? Porque habían sido llevados cautivos (esta es más difícil)  

5- ¿Por qué Amán estaba tan enojado? porque Mardoqueo no se quiso postrar ante él 

6- ¿Cuál era el plan de Amán? Aniquilar a todos los judíos 

7- ¿Por qué la reina no podía hablar con el rey? Porque no podía presentarse sin ser llamada. 
Tenía pena de muerte quien se presentara sin ser llamado. 

8- ¿Qué tipo de apoyo le pidió la reina a Mardoqueo? Que todos ayunaran por ella 

9- ¿Qué le pidió la reina al rey en el banquete? Que protegiera a su pueblo.  

10- ¿Cuál fue el fin de Amán? Sufrió lo que había planeado para Mardoqueo 
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Lecturas de Ester 

Lectura 1: Ester 2:8-9 y 15, 17 

Para meditar: ¿Cómo se habrá ganado Ester el aprecio de todos y el amor el rey?  

Lectura 2: Ester 4: 12-14  

Para meditar: ¿Te has encontrado alguna vez pensando “por qué estoy aquí”? 

 

Lectura 3:  Ester 4: 15-17  

Para meditar: ¿Cuá importante es contar con una familia espiritual que nos apoya en situaciones 
difíciles? ¿En quién te apoyas tu? 

Lectura 4:  Ester 5:1-2 y 7:3-7 

Para meditar: Ester se jugó la vida por su pueblo ya que estaba prohibido entrar a la presencia 
del rey sin invitación. ¿Estarías dispuesta/o a jugártelo todo por el bien de los demás?  

Lectura 5: Ester 5:9-14 y 7:9 

Para meditar: ¿Qué sucedió cuando Amán se dejó llevar por el odio y orgullo? 

En algunos casos nos enfrentaremos a situaciones difíciles que probarán nuestra fe, nuestra 
obediencia y nuestra confianza en el Señor. En estos casos es importante contar con el apoyo de 
la Iglesia, que nos ayuden a mantenernos fieles al Señor sea lo que sea que estemos pasando. Qué 
importante saber que podemos contar con las oraciones, ayuno y apoyo espiritual de nuestros 
hermanos y que ellos pueden contar con que nosotros haremos todo lo necesario para cumplir con 
el propósito que el Señor nos ha encomendado. 

Prepara una lista de personas por las cuales te comprometes a orar todos los días, y una lista de 
aquellas cosas por las cuales tu deseas alguien te ayude a orar. 



Lecturas en Esdras y Nehemías

Lectura 1: Esdras 1:2, 1:5 y Nehemías 2:18 ¿Qué tienen en común estos versículos? ¿Cómo puedes 
sentir a Dios poniendo en tu corazón el deseo de seguirlo? ¿Cuál será tu respuesta? 

Lectura 2: Esdras 1:1-8, 3:8-11, 6:14-16 ¿Qué fue lo que primero se reconstruyó? ¿Por qué crees es 
importante un templo para Dios? .1 Corintios 6:19 “¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios?” ¿Cómo se compara 
el templo de Jerusalén con nuestro cuerpo? 

Lectura 3: Esdras 4:4-5 y Nehemías 4:1-2 y 4:11-12 ¿Qué hay en común en estos pasajes? Siempre 
que nos proponemos a reconstruir nuestra relación con Dios tendremos mucha oposición y lucha 
¿Qué cosas crees que son las que más te detienen a construir tu relación con Dios? Rom. 10:9 y 1 Jn 
1:9 ¿Necesitas confesar algo a Dios para derribar todo “enemigo” que tira abajo tu relación con Él? 

Lectura 4: Nehemías 2:20, 4:14-15, 6:8-9, Esdras 5:4, 3:3 ¿Cómo respondió el pueblo de Dios a las 
amenazas y ataques? ¿Por qué crees estaban tan seguros? ¿Cómo podemos nosotros responder a 
los ataques de aquello que nos quiere hacer caer y destruir? Efesios 6:10-18, Mateo 26:41. 

Lectura 5: Esdras 6: 6-12, 7:12-20, Nehemías 2:1-8 ¿Cómo estos reyes de otras naciones ayudan de 
esa manera a los líderes del pueblo de Dios? ¿Cómo crees que Dios puede ayudarte a reconstruir 
tu relación con él? 

A veces pensamos que reconstruir nuestra relación con Dios es muy difícil porque hacer todo 
bien es difícil, pero Dios no pretende que hagamos cosas que no podemos. Él quiere que seamos 
valientes y lo busquemos de corazón.  
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Lecturas en Malaquías

Lectura 1: Malaquías 1:6-14 ¿Qué les está reclamando en este párrafo, Dios a sus sacerdotes? ¿De 
qué manera nosotros nos acostumbramos a los cultos de hoy y llevamos a Dios las sobras? ¿Cómo 
podríamos entregarle algo especial? 

Lectura 2: Malaquías 2:7-9 ¿De qué manera los sacerdotes podrían estar enseñando cosas 
equivocadas? ¿Qué sucede cuando acomodamos la verdad de Dios a lo que la gente desea oír? 
¿Es más fácil enseñar la verdad o enseñar lo que conviene a la gente? ¿Cómo puede esto hacer 
tropezar a la gente? 

Lectura 3: Malaquías 3:8-10 ¿Cómo estaba robando la gente a Dios? ¿Crees que eso puede pasar 
aun hoy? ¿Cómo? ¿Cuándo puede hacerse difícil llevar los diezmos a la Iglesia? ¿Crees que debe 
ser una opción? ¿Cómo ayuda esto a honrar al Señor? 

Lectura 4: Malaquías 3:13-15 ¿Qué es lo que estaban pensando del servir al Señor? ¿Crees que a 
veces vemos esto mismo en la iglesia y fuera de ella? ¿Has sentido alguna vez que es más difícil y 
menos beneficioso portarse como es debido que hacer lo que se te da la gana sin importar ni Dios 
ni los demás? Menciona algunos casos que hayas experimentado esto. Luego leer 

Lectura 5: Malaquías 3:16-18 ¿Cuál es la recompensa de Dios para quienes se mantienen fieles a 
Dios y desean honrar su nombre? 

Alguien que ama siempre busca el bien del amado, ¿Cuánto más Dios, el todopoderoso?
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Lecturas en los evangelios: la encarnación de Cristo

Lectura 1: Lucas 2:1-20, Mateo 2:1-12 Según este capítulo ¿Qué sabemos del nacimiento de Jesús?

 ¿Por qué habrá nacido Jesús como un bebé en vez de “aparecer” en el mundo?  

¿Por qué el Rey Herodes quería matar a Jesús?  

Lectura 2: Lucas 2:41-52 ¿Qué cuenta esta historia acerca de Jesús? ¿Qué has hecho tu “sin 
que tus padres se dieran cuenta” o “sin que lo supieran”? ¿Cómo reaccionaron tus padres al 
descubrirlo? ¿Cómo responde Jesús al reto de sus padres según los v 51 y 52?  Si Jesús es Dios, 
¿por qué entonces tenía que estar sujeto a sus padres?

Lectura 3: En la clase hemos visto todos estos versículos acerca de cómo Jesús sufría como 
100% humano: ¿Cuál es la que más te sorprende y por qué? ¿Has pasado por alguna de estas 
emociones? ¿Cuándo? ¿Por qué habrá elegido Jesús el sentir todo eso? Si tu hubieras estado en su 
lugar ¿Qué hubieras hecho y por qué?  

Jesús fue tentado (Mr. 1:12)           
Jesús se fatigó (Jn. 4.6)            
Jesús tuvo sed, (Jn. 19.28)           
Jesús tuvo hambre (Mt 4:2, Mt 21:18)           
Se angustió (Lc 23:44)             
Jesús lloró (Jn. 11:35)            
Jesús fue traicionado (Mt 26:15-16)           
Jesús fue abandonado por sus amigos (Mt 26:56)         
Jesús fue burlado (Mt 26:67) 

Lectura 4: Todos estos versículos hablan de 

Jesús como Dios, ¿Cuál de ellos para ti es el más convincente y por qué? ¿Si Jesús es Dios, qué 
poderes tenía? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho cosas aún más espectaculares o que todo el 
mundo pudiera ver?  ¿Hubiera eso ayudado a cumplir su misión de morir por los pecados o hubiera 
atrasado el cumplir su propósito?   

Mateo 12:15-21               
Marcos 3:11               
Marcos 9:2-4                
Lucas 24:39              
Juan 1:31-34 

Lectura 5: Filipenses 2:5-8 ¿Qué quiere decir este versículo acerca de Jesús y de nosotros?  
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Lecturas en los evangelios: El ministerio de Cristo 

Lectura 1: Marcos 8:2-29; Mateo 16:15-17, Lucas 9:18-20 y Juan ¿Quién dicen que es Jesús para 
ellos? ¿Por qué habrán llegado a esa conclusión? y ¿Qué le responderías tu a Jesús? ¿Por qué?  

Lectura 2: Mateo 4:23-25 y Marcos: 1:29-34 ¿Qué dice estos versículos de Jesús? ¿Por qué lo 
seguía la gente? ¿Qué hubieras hecho tú al ver a Jesús hacer esos milagros? ¿Qué milagros 
conoces de hoy en día? ¿Cómo ayudan los relatos de los milagros de Jesús en tu fe? 

Lectura 3: Mateo 5:33-6:24, y Lucas 6:29-42, ¿Qué cosas enseñó Jesús en estos textos? Escribe 
cada uno de ellos en algún papel para recordarlo. ¿En qué se diferencia las enseñanzas de Jesús con 
lo que aprendemos de la sociedad hoy en día? ¿Cuál será la correcta? ¿Por qué?  

Lectura 4: Lucas 7:1-10, Marcos 2:3-12, Mateo 9:27-30, Mateo 15:21-28 ¿Qué tienen en común 
todas estas historias? ¿Qué reflejan estas historias del carácter de Jesús? ¿Cómo te ayudan estas 
historias en tu fe?  

Lectura 5: Juan 8:12, Mateo 5:13-16 ¿Quién dice Jesús que es? ¿Quién dice Jesús que somos 
nosotros? ¿Qué significará esta similitud? ¿Qué significa el v. 16? ¿Cómo podemos hacer brillar la 
luz de Jesús donde estamos?  
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Lecturas en los evangelios: arresto, muerte y resurrección de Cristo

Lectura 1: Marcos 14:12-26 ¿Qué habría sentido Jesús sabiendo que uno de sus mejores amigos lo 
traicionaría? ¿Cómo dice la Biblia que se sintieron los discípulos? ¿Cómo te sentirías tu si un amigo 
estaría por traicionarte? ¿Por qué Jesús estaba tranquilo y dejó que sucediera? ¿Qué significa el 
pan y el vino?  

Lectura 2: Mateo 26:31-35, 69-74, Juan 21:15-17 ¿Por qué crees que Pedro tenía tanta confianza en 
que no negaría a Jesús? ¿Por qué lo negó después de estar tan seguro de que no lo haría? ¿Alguna 
vez negaste ser cristiano o simplemente no dijiste nada por vergüenza? ¿Cómo se sintió Pedro 
cuando Jesús le preguntó si lo amaba tres veces? 

 

Lectura 3: Lucas 22:66-23:56 ¿Quién quería matar a Jesús: los sacerdotes, Pilato o Herodes? ¿Por 
qué querían matarlo? ¿Por qué uno de los criminales que crucificaron con Jesús estaría con él en 
el paraíso? ¿Qué se necesita para merecer el cielo? El v. 45 nos dice que la cortina del santuario se 
rompió y esto es muy importante porque eso significaba que solo los santificados podían entrar 
al santuario a la presencia de Dios. ¿Qué significa entonces para nosotros que el velo se rompió? 
Efesios 2:14-18 

Lectura 4: Juan 20:1-18 ¿Les había dicho Jesús anteriormente que resucitaría? (Juan 6:40, 44 y 
54) ¿Por qué será que el v.9 dice que hasta entonces no habían entendido? ¿Será que nos pasa 
a nosotros que muchas veces escuchamos la Palabra de Dios, pero no la entendemos? ¿Qué 
podemos hacer o qué necesitamos para entenderla mejor?  

Lectura 5: Lucas 24:36-53 ¿Por qué les costaba creer que Jesús había resucitado? ¿Nos cuesta a 
nosotros creer en el milagro de Jesús? ¿Por qué? La obra de Jesús en la cruz es difícil de entender 
porque es un acto de amor puro, sin esperar algo a cambio. Nuestra humanidad nos limita a 
entenderlo. Pero el mismo acto de amor nos hace poder recibir el regalo del perdón y sentirlo en 
nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. Gálatas 4:4-6. 
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Lecturas en Hechos Parte 1

Lectura 1: Hechos 1: ¿Cuál era la promesa del Padre? ¿Para qué necesitaban la promesa? 

¿A quién eligieron en lugar de Judas?  

Lectura 2: Hechos 2: ¿Cómo recibieron en aquel momento al Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu 
Santo? ¿Cómo era la iglesia en aquel momento? 

Lectura 3: Hechos 3: ¿Qué fue lo que hicieron Pedro y Juan? ¿por qué les decían que no se 
sorprendan de lo que había pasado? ¿cuál era el mensaje principal de Pedro y Juan? ¿Por qué no 
tenían miedo o vergüenza? 

Lectura 4: Hechos 4:1-31 ¿Por qué los arrestaron? ¿Qué les dijeron que tenían que hacer? ¿Cuál 
fue la respuesta? ¿Por qué los dejaron ir? 

Lectura 5: Hechos 4:32 - 5:42 ¿Cómo vivían los cristianos de la primera iglesia? ¿Qué pasó con 
Ananías y Safira? ¿Tenían ellos que dar todo el dinero o cuál fue el problema principal? ¿Por qué 
los vuelven a encarcelar? ¿Cómo se salvan de la prisión? ¿Por qué no tenían miedo de volver a 
predicar? ¿Por qué crees estaban contentos por haber sufrido por Jesús? ¿Cómo puedes tu sufrir 
por Jesús? ¿Cuán dispuesto estarías a sufrir por él? 
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Lecturas en Hechos Parte 2 

Lectura 1: Hechos 6 y 7: ¿Quién era Esteban? ¿Por qué era tan especial? ¿por qué lo mataron? 
¿Quién estaba presente en su ejecución? ¿Tenía miedo Esteban de hablar la verdad frente al 
consejo de ancianos? ¿Qué dijo Esteban cuando lo estaban apedreando? ¿has sentido alguna vez 
que si dices la verdad te “apedrearían” como a Esteban? ¿has dejado de hablarle a tus amigos de 
Jesús por temor a su reacción?  

Lectura 2: Hechos 8 ¿Quién fue Saulo? ¿Por qué era diferente a los demás? ¿Qué pasó con la 
iglesia a partir de la muerte de Esteban? ¿Quién era Felipe? ¿Qué cosas extraordinarias hizo Felipe 
en el nombre del Señor? ¿Alguna vez has sentido que el Señor te llamaba a hacer algo “raro” o 
extraordinario?  

Lectura 3: Hechos 9:1-31 ¿Qué intensiones tenía Saulo en Damasco? ¿Cómo lo llama Dios? ¿Por 
qué lo habrá dejado ciego? ¿Por qué Ananías tenía miedo de ir a ver a Saulo? ¿Has alguna vez 
pensado que algún amigo/a nunca cambiaría? ¿cuáles eran los planes de Dios para Saulo? ¿Puede 
el Señor tener planes para tus peores enemigos? ¿estarías dispuesto a hacerle caso a Dios si te 
dice que vayas a verlo/a y ayudarlo/a? ¿Cómo podemos escuchar a Dios? 

Lectura 4: Hechos 9:32- 11:30 ¿Quién era Pedro? ¿Qué cosas extraordinarias hizo en nombre de 
Dios? ¿por qué dice que no podía entrar en la casa de Cornelio? ¿Qué fue lo que le mostró el 
Señor? ¿Has sentido alguna vez rechazo por alguien por ser distinto a ti?  

¿Qué nos dice el Señor a través de Pedro? ¿Dónde fueron llamados por primera vez 
“cristianos”? ¿eran solo “cristianos” los judíos? 

Lectura 5: Hechos 12 ¿Cómo escapa Pedro de la prisión? ¿Alguna vez te sentiste como Pedro, en 
una prisión sin posibilidades a escapar? ¿Crees que el Señor puede rescatarte milagrosamente? 
¿Qué pasó con Herodes por ser tan orgulloso?  

Dios hizo grandes milagros y señales con los discípulos de la iglesia primitiva y tiene poder de 
hacer grandes milagros en nuestra vida también y a través de nosotros. Solo necesitamos creerle y 
obedecerle.  
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Lecturas en Hechos Parte 3

Lectura 1: Hechos 13:1-3, 46-49 ¿Quién pidió que apartaran a Bernabé y a Saulo? ¿A qué fueron 
llamados? ¿Alguna vez sentiste que tenías que hacer algo en particular y lo sentías como “en 
el estómago” con urgencia de hacerlo YA? ¿Te gustaría el Señor te “apartara” para hacer algo 
extraordinario? ¿Cómo se preparaban los discípulos antes de ser llamados? ¿Cómo puedes 
prepararte hoy tu para que el Señor te de una misión? ¿Para quienes era el mensaje de salvación?  

Lectura 2: Hechos 14: ¿Cómo predicaban Pablo y Silas? ¿Estaban listos para llevar el evangelio 
a gente inteligente y preparada? ¿cómo reaccionaba el público? ¿Con qué los confundieron? 
¿Qué más hicieron además de predicar? ¿Será que los predicadores conocidos no tienen ninguna 
dificultad y viven vidas perfectas? ¿Qué desafíos trae el salir a las calles a hablarle a la gente? ¿Por 
qué se necesitan líderes o “ancianos” en las iglesias? ¿Quién es más importante Pablo y Silas o los 
ancianos que se quedan en la iglesia? ¿Por qué? 

Lectura 3:  Hechos 19:1-12 ¿Por qué era importante tener el Espíritu Santo? ¿Qué significa el 
bautismo de Juan? ¿El Espíritu Santo solo viene con hablar en lenguas y profetizar? ¿De qué 
maneras se puede experimentar el poder de Dios en nosotros?  
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Lecturas en Hechos Parte 4

Lectura 1: Hechos 20:17-32 ¿Cómo era el testimonio de Pablo? ¿Para qué lo estaba preparando 
el Espíritu Santo? ¿es necesario sufrir o estar dispuesto a todo? ¿Por qué a Pablo no lo detenía 
saber que sufriría? ¿Qué les aconseja Pablo a los ancianos? ¿Solo sufrían aquellos que viajaban o la 
iglesia en general? ¿Por qué sufrían? ¿Cómo sufre la iglesia hoy en día? ¿Cómo sufres tú por Jesús? 
¿Cuál es la tarea de lo que se van y cuál la de los que se quedan? ¿Cuál es más difícil?  

Lectura 2: Hechos 28:31 ¿Es necesario salir a otras naciones para predicar el evangelio del reino de 
Dios? ¿Cómo puedes tu llevar el mensaje a quienes no lo conocen?  

Pablo y los discípulos fueron los primeros misioneros con el evangelio del Reino de Dios, pero 
muchos han sido quienes llevaron la palabra de Salvación al mundo entero. Miles de ellos han 
sufrido y muerto en tierras desconocidas lejos de sus familias por causa del evangelio.  Así como 
Jesús, ellos entregaron su vida por llevar la salvación a través del Señor a quienes de otra manera 
nunca lo hubieran conocido. Otros lo han hecho en su propia ciudad natal.  El Señor puede 
llamarnos a ir a lugares lejanos o hablarle a quienes nos rodean, puede que nos llame a hacerlo 
con palabras, con arte, con videos o con cualquier talento que él te haya dado, lo importante es 
decirle que sí y obedecerle. Nuestra fe y obediencia puede ser lo único que nos separa de una vida 
maravillosamente sobrenatural de la mano del Dios de los milagros.  
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Lecturas en Santiago

Completa las palabras faltantes

Lección 32

Pruebas y tentaciones 

Pasar por pruebas hace poner la _ _ a prueba y esto producirá _ _ _ _ _ _ _ Y cuando 
esto se desarrolle serán _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y maduros sin que les falte nada. (v.2-4) 

- Si les falta _ _ _ _ _ _ _ _ _ pídansela a Dios. EL se las dará, porque Dios da a todos 
en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sin hacer ningún reproche (v.5) hay que pedirla con fe sin dudar,
ya que el que _ _ _ _ no va a recibir ninguna cosa del Señor, porque no es capaz de tomar 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ni es constante en lo que hace (v.6-7).

Dichoso el que se mantiene _ _ _ _ _ durante la prueba, porque cuando la prueba la
supera, recibe la _ _ _ _ _ _ de vida que Dios ha prometido para los que le aman. (V.12) 

Dios no tienta a nadie porque Dios no puede ser _ _ _ _ _ _ _ por el mal. Cada uno es 
tentado por _ _ _ _ _ _ _ _ _ _que lo arrastran y seducen. Estos malos deseos san luz 
al pecado, y cuando esto se desarrolla da luz a la _ _ _ _ _ _    (v.14-15).

Todo lo bueno y lo perfecto viene de Dios que no camina por las sombras, él nos da la vida 
por medio de la palabra de la   _ _ _ _ _ _ (v.17-18).

Hay que poner en práctica la Palabra 

Tenemos que estar listos para _ _ _ _ _ _, pero deben ser lentos para hablar y para
 _ _ _ _ _ _ _. Despójense de toda suciedad y de tanta maldad que abunda, así podrán 
recibir con humildad la _ _ _ _ _ sembrada en ustedes (v.19-21) 

Pongan en práctica la palabra y no se limiten a escucharla, sino se engañan a ustedes 
mismos (v.22). Si alguien se cree religioso y no puede_ _ _ _ _ __, se engaña a sí mismo
y su religión _ _ _ _ _ _ _ _ _ (v.26) 

La religión pura y sin mancha que le agrada a Dios es:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , viudas y 
estar siempre limpio y sin mancharse con _ _ _ _ _ _ _ _ __ (v.27)

Capítulo 1
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Lecturas en Gálata

Lectura 1: Gálatas 1:1-24 ¿Qué pareciera está sucediendo en estos versículos? ¿Por qué Pablo dice? 
“Al único que trato de agradar es a Dios, si todavía buscara agradar a los hombres, no sería siervo 
de Dios” ¿Cómo puede suceder esto en nuestras vidas? 

Lectura 2: Gálatas 2:19 y 20 ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que está muerto por la ley, pero 
ahora vive para Dios? ¿a qué ley se refiere? ¿Cómo podemos ser crucificados con Cristo y que él 
viva en nosotros?    

 

Lectura 3: Gálatas 3:6-14 y 19-29 y 4:1-7 ¿Cuál fue la bendición de Dios para Abraham? ¿Por qué es 
para nosotros también? ¿Cuál es la única manera de recibir la promesa de Dios? 

Lectura 4: Gálatas 4:8, 9 y 5:13 y 14 ¿Qué cosas pueden ser esos “poderes que los esclavizan”? 
¿Qué cosas nos esclavizan y alejan del amor de Dios? ¿Cuál es la ley que resume todos los 
mandamientos? ¿Por qué? 

 
Lectura 5: Gálatas 5:16-26 y 6:2-10 ¿cuáles son los efectos de la presencia del Espíritu Santo en la 
vida del cristiano? ¿Cuál es el consejo de Pablo en 6:9 y 10? ¿Cómo podemos lograrlo?
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Lecturas de Tesalonicenses 

Lectura 1: 1°Tesalonicenses 1:1-14 ¿Cómo dice Pablo que eran los hermanos en Tesalónica? ¿Qué 
dirían los líderes de los jóvenes en la iglesia hoy? ¿Qué dirían de ti? 

Lectura 2: 1°Tesalonicenses 2:9-12 ¿Cuál fue el ejemplo que le dejaron sus líderes? ¿Quién es el 
líder que tu sigues como ejemplo?  

Lectura 3: 1°Tesalonicenses 4:1-12 ¿Cómo es la vida que agrada a Dios? ¿Cuáles de esas cosas son 
las más difíciles para ti? ¿Por qué? ¿Cómo, o quién puede ayudarte a, lograr vencer la dificultad? 

Lectura 4: 2°Tesalonicenses 2:1-4 y 15-17 ¿Qué estaba haciendo confundir a los hermanos en 
Tesalónica? ¿Qué cosas nos hacen confundir y sacar nuestra mirada de Jesús? ¿Cómo podemos 
lograr permanecer firmes en la verdad?  

Lectura 5: 2°Tesalonicenses 3:13 En esta última recomendación se resume todo lo que Pablo les 
aconseja a sus hijos espirituales, ¿Por qué es tan importante para nosotros hoy en día también? 
¿Cómo podemos cumplirlo?  
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Lecturas 1 Corintios
 
Lectura 1: 1 Corintios 6:12 ¿Qué significa que todo me está permitido? ¿Por qué no todo es para mi 
bien? ¿Qué cosas que “te gustan” pueden llegar a dominarte? ¿Por qué es importante no dejar que 
te domine? ¿Cómo afectaría eso a tu relación con los demás y con Dios? 

Lectura 2: 1 Corintios 10:23-24 y 31-33 ¿Cómo pueden afectar mis elecciones a los demás? 
¿significa que solo tengo que hacer lo que le gusta a los demás? ¿Por qué? ¿Qué desea Dios para 
ti?  

Lectura 3: 1 Corintios 12:4-11 ¿Cuáles son tus talentos hoy en día? ¿Son todos los talentos iguales? 
¿Se limita Dios a los servicios que menciona Pablo? ¿De qué manera Dios nos usa dentro y fuera 
del templo? ¿Cómo puedes tú, hoy, ser de bendición a otros dentro y fuera del templo?    

Lectura 4: 1 Corintios 12:12-31 ¿Cómo podemos comparar a la iglesia local como un cuerpo? 
¿Quién es parte del “cuerpo”?  ¿Puede alguien descartar a otra persona porque no piensa igual o 
no le gusta su personalidad? ¿Por qué? ¿Cómo eres tú parte del “cuerpo”? 

Lectura 5: 1 Corintios 12:31b-13:13 ¿Cuál es el camino más excelente? ¿Por qué? ¿Puede alguien 
amar de esa manera? ¿Por qué? ¿Cuál de todas esas características del amor te resulta más difícil? 
¿Cómo puedes lograrlo? ¿Cuáles son las tres virtudes que permanecen? ¿Por qué el amor es la más 
excelente?  
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Lecturas de 2 Corintios 
 
Lectura 1: 2° Corintios 1:3-11 ¿Cómo nos consuela el Señor? ¿Cuánto sufrió Pablo por servir al 
Señor y la iglesia? ¿Cuánto has sufrido tú por tú familia o amigos? ¿cómo podemos ayudar con 
estos versículos a otros que sufren? 

Lectura 2: 2° Corintios 1:18-22 ¿Qué nos enseña Pablo del cumplir lo que prometemos? ¿Por 
qué debemos cumplir lo que decimos? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cuán difícil es cumplir lo que 
prometes? ¿Cómo puedes lograr cumplir cada promesa? 

Lectura 3: 2° Corintios 3:4-6 y 4:5-6 ¿Cómo podemos lograr servir al Señor y a nuestros 
hermanos? ¿Cuál es la ley que condena a muerte? ¿Cómo nos da libertad el Espíritu Santo? ¿Estás 
dispuesto a dejarte cambiar por el Espíritu de Dios? 

Lectura 4: 2° Corintios 4:8-18 ¿Cómo se manifiesta Jesús en nosotros? ¿El Espíritu de Dios nos 
hace darnos por vencidos? ¿Por qué? ¿Cómo son nuestros sufrimientos en Cristo? ¿Qué propósito 
más perfecto tiene? ¿qué cosa que no vemos nos da esperanza? ¿Cómo te hace sentir estas 
afirmaciones?  

Lectura 5: 2° Corintios 5:13-20 ¿Cómo somos diferentes que antes cuando nos unimos a Cristo? 
¿Cómo te hace sentir que eres nuevo en Cristo? 
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Lecturas en Romanos 
 
Lectura 1: Romanos 1:18-23 y 29-31 Romanos 3: 9-20 ¿Cómo se revela Dios a la humanidad? ¿En 
qué cosas de la naturaleza puedes ver a Dios? ¿Qué hizo el hombre en vez de reconocer a Dios? 
¿En qué cosas cayó el hombre? ¿Qué cosas nos hacen caer hoy en día?  

Lectura 2: Romanos 3:21-26 ¿Cómo podemos ser aceptados por Dios? ¿Quiénes dice Pablo que 
son pecadores? ¿Cuáles crees que son tus pecados? ¿Por qué Jesucristo perdona esas ofensas? 
¿Cómo? 

Lectura 3: Romanos 5:1-9 ¿Es difícil dar la vida por alguien que es bueno e importante para 
nosotros como nuestros padres o algún familiar? ¿Es fácil dar la vida por alguien que hace 
maldades, roba, mata, y no nos quiere? ¿Por qué merecíamos nosotros la muerte? ¿Merecía morir 
Jesús en nuestro lugar? ¿Por qué lo hizo? 

Lectura 4: Romanos 6:1-23 ¿Qué significa que morimos y resucitamos con Cristo? ¿Has pensado 
en bautizarte? ¿Por qué es importante? ¿Si morimos al pecado, cómo debemos vivir ahora? ¿Cómo 
crees cambiaría tu relación con nuestro Padre celestial?  

Lectura 5: Romanos 5:10-11, 8:1-17, 29-35 y 38-39 ¿Qué significa reconciliarnos? ¿Cómo es vivir 
en el Espíritu de Dios? ¿Cómo somos considerados por Dios al aceptarlo como nuestro Señor? 
¿Puede Dios arrepentirse y dejarnos fuera de su voluntad? ¿Cómo te hace sentir lo que dice el 
versículo 38-39?  
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Lecturas en Efesios 
 
Lectura 1: Efesios 1:1-14 ¿Cómo nos bendijo el Padre? ¿Desde cuándo Dios estaba pensando en 
nosotros? ¿Para qué nos escogió? ¿Qué dice Pablo que nos dio? ¿Qué somos en él? ¿Cómo te 
hace sentir estas verdades? ¿Cómo te ayudan a acercarte al Señor? 

Lectura 2: Efesios 1:15-23 ¿De qué manera Pablo ora por sus amigos? ¿Qué bendiciones pide para 
ellos? ¿Cómo podemos alentar y bendecir a quienes nos rodean? ¿Cómo podemos hacerlo? 

Lectura 3: Efesios 2:13-16, 21-22 y 4:2-6 y 12-16 ¿Cómo pertenecemos todos al cuerpo de Cristo? 
¿Existen diferencias o comparaciones en el cuerpo de Cristo? ¿Hay diferencias y comparaciones en 
la iglesia? ¿Cómo nos hace sentir? ¿Cuál es el propósito de del cuerpo? ¿Cómo podemos lograrlo?  

Lectura 4: Efesios 4:22-5:20 ¿Cuáles son las recomendaciones de Pablo? ¿Por qué es importante 
que lo intentemos? ¿Qué parte es la más difícil? ¿Cómo podemos dominarlo? ¿Quién y cómo 
puede ayudarte a lograrlo? 

Lectura 5: Efesios 6:10-18 ¿De qué se trata de armadura de Dios? ¿Por qué lo compara con la 
armadura de un soldado? ¿Para qué sirve esta armadura? ¿Cómo podemos ponérnosla?  
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Lecturas de Filipenses 
 
Lectura 1: Filipenses 1:3-11 ¿Qué sentimientos deja ver Pablo? ¿Cuál es su deseo para sus amigos 
de Filipenses? ¿Sientes ese afecto por tus amigos? ¿Cuál es tu deseo para ellos? ¿Por qué deseas 
eso? ¿qué te gustaría ellos deseen para ti? ¿Cuál crees es el deseo de Dios para tu vida? 

Lectura 2: Filipenses 1:15-18 ¿Cuál es el problema con estas personas? ¿Podemos hacer cosas 
buenas por una mala razón? ¿Cuál es la consecuencia? ¿En qué situaciones te has encontrado 
tratando de aparentar haciendo algo “bueno” pero con motivos equivocados? ¿Cómo te has 
sentido después? ¿Tratar de hacer cosas buenas es aparentar? ¿Por qué?  

Lectura 3: Filipenses 2:3-11 ¿Cuál debe ser la actitud? ¿Por qué? ¿Cómo es Cristo el ejemplo 
perfecto? ¿Está mal querer buscar el beneficio propio? ¿Solo debemos pensar en los demás y no 
pensar en lo que sucederá con nosotros? Si está mal el hacer cosas por reconocimiento, ¿Por qué 
Dios exaltó a Jesús por lo que hizo?   

Lectura 4: Filipenses 2:12-17 y 3:7-11 ¿Cómo debemos hacer las cosas? ¿aun cuando nos piden 
hagamos cosa “pequeñas” que nadie le dará importancia? ¿Qué servicios dentro de la iglesia son 
más importantes? ¿Por qué? ¿Qué dice Pablo acerca de lo que pensaba era ganancias? ¿Por qué 
sentirá así ahora? ¿A qué se refiere con perderlo todo para esta unido a Cristo? ¿Cómo te hace 
sentir?  

Lectura 5: Filipenses 4:4-8 ¿Cómo debe ser nuestra actitud? ¿Es fácil alegrarse siempre? ¿Por qué? 
¿Cómo hacemos para no angustiarnos y ser agradecidos cuando las cosas no funcionan como 
esperamos? ¿Cómo nos ayuda nuestra relación con Dios a lograr todas estas cosas?  
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Lecturas de Colosenses 
 
Lectura 1: Colosenses 1:1-14 ¿Cómo es diferente la inteligencia y el amor de una persona sin Cristo 
y la que viene del Espíritu Santo? Dar ejemplos. ¿te has sentido no capacitado para hablar de 
Jesús? ¿Cómo podemos estarlo?  

Lectura 2: Colosenses 1:15-23 ¿Quién es Cristo? ¿Cómo era nuestra condición antes de Cristo? 
¿Cómo es ahora? ¿Cuál es nuestra parte? 

Lectura 3: Colosenses 2 ¿Cuál era el plan secreto de Dios? ¿Cuál es la “plenitud de Cristo”? ¿Cómo 
está esa plenitud en nosotros? ¿Qué cosas que “nunca hay que hacer o decir” en realidad son 
cosas de tradición religiosa? ¿sirven para dominar las malas intenciones del corazón? ¿Qué es lo 
realmente efectivo para vencerlas? 

Lectura 4: Colosenses 3:1-17 ¿De qué necesitamos llenar nuestros pensamientos? ¿Qué significa 
las “cosas de arriba”? De todas las cosas que Pablo sugiere de cómo debemos comportarnos en los 
versículos del 10-15, ¿Cuáles son las 4 que crees más importantes? ¿Por qué?  ¿Cómo sería hacer 
todo en el nombre del Señor Jesús? 

Lectura 5: Colosenses 3:18-4:6 ¿Cuál es tu rol hoy en la iglesia? ¿Qué crees que puedes aportar a 
tu comunidad de fe? Tomate un tiempo de oración para pedirle a Dios que transforme tu vida para 
que cada vez te parezcas más a Cristo.  
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Lecturas de 1 Timoteo y Tito 
 
Lectura 1: 1°Tim 4:12 y Tito 2:15 ¿Cómo puedes servir dentro y fuera de la iglesia hoy en día? 

Lectura 2: 1°Timoteo 4:7-16 y 6:11-12. Tito 1:7-11 y 2:6-8 ¿Qué características menciona Pablo deben 
tener los líderes? ¿Por qué será importante que así sea?  

Lectura 3: 1°Timoteo 1:18 y 19 y ¿A qué se referirá Pablo con “pelear la buena batalla”? ¿Cuáles son 
tus batallas más difíciles? ¿Quién será “la voz de nuestra conciencia”? ¿Cómo podemos escuchar 
esa voz más claramente?  

Lectura 4: 1° Timoteo 2:1-6 ¿Por qué es importante orar por los gobernantes y autoridades? 
¿Quiénes son tus autoridades? ¿Qué cosas específicamente puedes pedir al Señor para ellos?  

Lectura 5: Tito 2:11-14 y Tito 3:1-8 ¿Cuál fue el ejemplo del Señor que ahora debemos seguir 
nosotros?  
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Lecturas de 2 Timoteo 
 
Lectura 1: 2 Timoteo 1:1-4 ¿Te has sentido así de amado por algún amigo o familiar? ¿Cómo llamas 
a esa persona cariñosamente? Pablo le dijo “mi hijo amado” ¿A quién amas así? ¿Te has separado 
de alguna persona que amas por algún tiempo?  

Lectura 2: 2 Timoteo 1:7 ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios quiere de nosotros? ¿Qué significa 
dominio propio? ¿Por qué necesitamos esas tres cualidades?  

Lectura 3: 2 Timoteo 1:8 y 2:11-13 ¿Por qué Pablo hala de sufrimiento por el Evangelio? ¿Te 
avergüenza hablar de Jesús? ¿Qué significa morir con Él?   

Lectura 4: 2 Timoteo 1:9 y 2:22 ¿Qué significa que nos llamó a una vida santa y qué debemos hacer 
para vivir de esa manera? ¿Por qué dirá “huye”? ¿Tenemos que hacerlo solos? ¿Con quién puedes 
contar para que sea tu compañero en esto?  

Lectura 5: 2 Timoteo 1:13-14 y 3:14-17 ¿Por qué es importante conocer las escrituras? ¿Cuándo es 
importante conocer la Palabra de Dios?   

Lección 42



Lecturas de 1 Pedro 
 
Lectura 1: 1°Pedro 1:3-5, 18-22, ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Qué significa “nacer de nuevo”? ¿Cuál 
será la vida inútil de “nuestros antepasados”? ¿Cómo te sientes al pensar que Jesús murió en tu 
lugar? ¿Cómo puedes expresar agradecimiento?  

Lectura 2: 1°Pedro 13-14, 22-23, 1°Pedro 2:1-3 ¿Si somos nuevos en Cristo, debemos vivir la vida tal 
cual antes de conocerlo? ¿Por qué debemos cambiar nuestra actitud? ¿Qué cosas destaca Pedro? 
¿Cuál de todas esas es la más difícil para ti? ¿Por qué?  

Lectura 3: 1°Pedro 2:12, 15-17, 1°Pedro 3:8-13 ¿Cómo aconseja Pedro debe ser nuestro 
comportamiento? ¿Por qué será importante? ¿Qué pasa si no nos portamos así? ¿Cómo afecta 
nuestro comportamiento a las personas que nos rodean? ¿Qué comportamiento ha afectado tu 
relación con tu familia, amigos o personas de la iglesia? ¿Cómo podrías mejorarlo?  

Lectura 4: 1°Pedro 1:7-8, 1°Pedro 3:14-18, 1°Pedro 4:12-16, 1°Pedro 2:19-24 ¿Qué cosas podríamos 
sufrir por comportarnos como lo hizo el Señor? ¿Qué cosas ya has sufrido? ¿Cómo es Cristo 
un ejemplo para nosotros? ¿Cómo se prueba nuestra fe en los problemas? ¿Estás dispuesto a 
permanecer junto al Señor aun en los problemas? ¿Por qué? 

Lectura 5: 1°Pedro 5:5-11 ¿Por qué hay que obedecer a los ancianos (líderes)? ¿Cómo pide Pablo 
que tratemos unos a otros? ¿Está hablando de bullying? ¿Cómo sería humillarse bajo el poder de 
Dios? ¿Cómo podemos mantenernos firmes en la fe? ¿Cuál es la recompensa del resistir?  
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Lecturas de 2 Pedro 
 
Lectura 1: 2 Pedro 1:3-4 ¿Qué es lo que necesitamos para llevar una vida piadosa? ¿Qué significa 
llevar una vida piadosa? ¿Qué promesas de Dios para nosotros conoces? ¿Cómo nos ayudan esas 
promesas a escapar de los malos deseos? ¿Con qué malos deseos luchas más a menudo? ¿Cómo 
puede tu fe en Cristo ayudarte a combatir esos deseos que te lastiman? 

Lectura 2: 2 Pedro 1:5-8 ¿Qué virtudes son importantes desarrollar? ¿Por qué? ¿Cuál de todas esas 
virtudes es la más fuerte en ti? ¿Cuál la más débil? ¿Cómo puede el amor fortalecer todas esas 
virtudes? ¿Cómo podemos obtener el amor perfecto de Dios? ¿Cómo podemos llegar a ser más 
útiles? ¿Cómo puede nuestra relación con Dios ayudarnos a reforzar las virtudes de las que habla 
Pedro? 

Lectura 3: 2 Pedro 1:9-11 ¿Quiénes son los que no desean desarrollar las virtudes que menciona 
Pedro? ¿A quién ha llamado y escogido Dios? ¿Para que los llamó y escogió? ¿Qué crees puede 
llegar a ser tu llamado para Dios? ¿Se lo has preguntado a él? 

Lectura 4: 2 Pedro 2:1-3, 18-19 ¿Cuáles son los mensajes errados que escuchamos hoy en día? 
¿Cuál es la mentira que más escuchas entre tus pares? ¿Hay alguna de esas mentiras que habían 
llegado a parecerse verdaderas? ¿Cómo podemos asegurarnos que son mensajes verdaderos o 
falsos?  

Lectura 5: 2 Pedro 3:17-18 ¿Cuál es el consejo de Pedro? ¿Cómo puedes crecer más en el 
conocimiento de Jesucristo? ¿Cuál debe ser tu actitud cuando escuchas mensajes opuestos a las 
enseñanzas del Señor? ¿Qué si vienen de un familiar o amigo cercano? 

Pídele al Señor que te revele si algún mensaje equivocado se ha instalado en tu corazón y luego 
pídele ayuda para poder cambiarlo por una verdad.  
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Lecturas de Judas 
 
Lectura 1: Judas 1:3-4 ¿De qué les estaba advirtiendo Judas? ¿Por qué hacer lo que se nos antoja 
es negar al Señor? ¿Cómo debemos reaccionar contra estas falsas enseñanzas? ¿Qué cosas has 
escuchado que a veces te hacen dudar? ¿Cómo afectan estas dudas a tu relación con Dios? 

Lectura 2: Judas 1:5-9 ¿Qué intenta hacerles recordar Judas a sus hermanos de la fe con todas esas 
historias? ¿Cómo ha reaccionad Dios contra aquellos que han querido hacer caer a sus hijos? ¿Por 
qué dice Judas que ni siquiera el arcángel Miguel insultó a el diablo? ¿Qué dice eso del carácter de 
Dios?   

Lectura 3: Judas 1:10, 12 y 16 ¿Cómo son estas personas de las que Judas nos advierte? ¿En qué 
se parecen a las personas de la sociedad de hoy? ¿cómo pueden estas actitudes desviarnos de 
nuestra fe? ¿Qué consecuencias crees que traen?  

Lectura 4: Judas 1:12,13 y 19 ¿Con qué las compara Judas a estas personas? ¿Qué crees está 
queriendo decir de ellos? ¿Conoces gente que se deja llevar por cualquier cosa que les dicen? 
¿Conoces personas que están enojadas o envidiosas y tratan de arrastrar con ellos a los demás? 
¿Cuál es el fin de todos ellos? ¿Cómo es dejarse llevar por los instintos? ¿Cuál es la consecuencia 
de seguirlos?  

Lectura 5: Judas 1:17-23 ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Cómo es posible mantenerse 
en nuestra fe cuando nos quieren engañar? ¿Cómo podemos mostrar el carácter de Jesús en 
nuestra vida hacia estos dos tipos de personas?  
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Lecturas de Hebreos 
 
Lectura 1: Hebreos 1:1-3 ¿Qué historias te acuerdas de Dios hablando en un principio con los 
antepasados de la Biblia? ¿Cómo ha hablado por el hijo? ¿Cómo nos habla hoy?   

Lectura 2: Hebreos 3:12-13 ¿Por qué necesitamos de nuestros hermanos? ¿Cómo podemos 
ayudarnos para no endurecer nuestro corazón contra Dios? ¿Alguna vez te has enfriado y dejado 
de buscar a Dios? ¿Cómo podemos reanudar una comunicación más constante?  

Lectura 3: Hebreos 4:14-16 ¿Por qué dice que Jesús que es el Sumo sacerdote entiende nuestras 
debilidades? ¿Cuándo es que más necesitamos de la misericordia y gracia de Dios? ¿Debemos 
sentir miedo cuando algo sale mal y necesitaos acercarnos a Dios? ¿Por qué?  

Lectura 4: Hebreos 10:22-23, 11:1-3 y 12:2 ¿Qué debemos creer por fe? ¿Cómo explicarías la 
fe?¿Cómo podemos mantener la mirada en Jesucristo? 

 

Lectura 5: Hebreos 13:16 ¿Qué tipo de sacrificio agrada a Dios? ¿Por qué crees que sea así? ¿A 
quién puedes ayudar esta semana? ¿Cómo puedes hacerlo? 
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Lecturas de 1 Juan 
 
Lectura 1: 1°Juan 1 ¿Qué significa vivir en la luz? ¿y qué en la oscuridad? ¿Podemos decir que 
somos hijos de luz y vivir en la oscuridad? ¿Quién no tiene pecado? Y si tenemos pecado, ¿Qué 
debemos hacer? 

Lectura 2: 1° Juan 2: ¿Cómo demostramos que amamos a Dios? ¿Por qué les escribe Pablo a los 
jóvenes? ¿Cómo hemos vencido al maligno? ¿Qué significa amar al mundo? ¿Cómo sabemos qué 
es la Verdad? 

Lectura 3: 1° Juan 3:11-24 ¿Podemos amar a Dios y no amar alguno de nuestros hermanos? ¿Cómo 
nos mostró Cristo lo que es el verdadero amor? ¿Cómo sabemos que Dios vive en nosotros? 
¿Cómo podemos amar con hechos? Pídele al Señor que te muestre a alguien que te cuesta mucho 
amar y que te enseñe a hacerlo de manera que sea para ti una bendición. 

Lectura 4: 1° Juan 4:7-19 ¿Por qué dice Pablo que el que no ama no conoce a Dios? ¿Cómo 
podemos poner en práctica el amor hoy? ¿Por qué no tememos acercarnos a Dios? ¿Podemos 
amar a Dios y odiar al hermano? ¿Por qué no?  

Lectura 5: 1° Juan 5:13-15 ¿A qué se refiere Pablo con “pedir algo que esté de acuerdo con su 
voluntad? ¿Cómo sabemos que Dios nos oye cuando le hablamos? 
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Lecturas de 2 y 3 de Juan 
 
Lectura 1: 2° de Juan 4-5 ¿Cuál es el mandamiento que desde el principio Dios nos dio? ¿Por 
qué será que Juan y los otros apóstoles lo repiten tantas veces a lo largo de la Biblia? ¿Cómo se 
muestra el amor de Dios en nosotros a los demás?  

Lectura 2: 2° Juan 6 ¿Por qué crees que Juan dice que si amamos a Dios debemos obedecerlo en 
todo? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo son sus enseñanzas y mandamientos?  

Lectura 3: 2° Juan 9 ¿Por qué dice Juan que si nos apartamos de las enseñanzas de Cristo nos 
apartamos de Dios? ¿Por qué algunas enseñanzas son difíciles de aprender? ¿Cuál te cuenta más? 
¿Por qué? ¿Cómo puedes reforzarla?  

Lectura 4: 3° Juan 2-4 ¿A qué se refiere Juan diciendo que su alma está saludable? ¿Cómo 
podemos tener un alma saludable? ¿Cómo vive Gayo, el amigo de Juan? ¿Qué significa vivir 
conforme a la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo es vivir la verdad hoy en día? 

 

Lectura 5: 3° de Juan 5-8 ¿Cómo podemos ayudar a otros hermanos que viajan como misioneros 
predicando la palabra de Dios? ¿Cómo estamos colaborando con la verdad al ayudarlos? ¿Cómo 
puedes tu ayudar a otros hermanos de la fe? 
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Lecturas de Apocalipsis Parte 1 
 
Lectura 1:  Apocalipsis 1 ¿Quién reveló estas profecías a Juan? ¿Cómo describe Juan a Jesucristo en 
estos pasajes? ¿Cómo se describe Dios a sí mismo? ¿Cómo imaginas esta imagen o situación que 
vivió Juan? ¿Cómo describirías tú al Señor? 

Lectura 2: Apocalipsis 2: ¿Cuáles son las fortalezas de estas ciudades y cuáles las debilidades? 
¿Qué les pide el Señor? ¿Cómo pueden estas tres compararse a la iglesia de hoy? ¿Cómo se 
pueden comparar con tus fortalezas y debilidades? 

Lectura 3: Apocalipsis 3: ¿Cuáles son las fortalezas de estas ciudades y cuáles las debilidades? 
¿Qué les pide el Señor? ¿Cómo pueden estas tres compararse a la iglesia de hoy? ¿Cómo se 
pueden comparar con tus fortalezas y debilidades? 

Lectura 4: Apocalipsis 4 ¿Podrías dibujar lo que Juan describe? ¿Qué declaran del Señor estos 
seres celestiales y los ancianos? ¿Por qué crees decían esas cosas y no otras? ¿Qué palabras de 
alabanza elegirías para adorar a Dios y por qué? 

 

Lectura 5: Apocalipsis 5 ¿Quién es el León de Judá? ¿Por qué merece recibir el pergamino? ¿Dónde 
estamos nosotros en toda esta descripción? ¿Qué decían en su canto al Señor? ¿Por qué ellos le 
adoran? ¿Cómo le adoramos a Dios nosotros hoy en día? ¿Por qué lo harías?  

Lección 49



Lecturas de Apocalipsis Parte 2 
 
Lectura 1: Apocalipsis 6:12-17 ¿Qué está describiendo Juan en esta visión? ¿Por qué la humanidad 
prefiere esconderse? ¿Cómo te imaginas esa visión? ¿Por qué crees Jesucristo vendrá de esa 
manera? ¿Cómo te hace sentir? 

Lectura 2: Apocalipsis 7:9-17 ¿Quiénes son la gran multitud? ¿Por qué alaban a Jesucristo? ¿Qué 
significa que no tendrán sed ni hambre y que él les secará las lágrimas? ¿Qué crees dice esta visión 
acerca de cómo es Dios? 

Lectura 3: Apocalipsis 9:20-21 ¿Por qué la gente aun viendo la gloria de Dios no se arrepiente? 
¿Cómo crees eso se compara a los tiempos actuales? ¿Cómo te hace sentir la actitud de estas 
personas? ¿Cómo crees se sentirá Dios al respecto? 

Lectura 4: Apocalipsis 13:11-18 y 17:12-14, ¿Qué está describiendo Juan en este texto? ¿Quién está 
tramando pelear contra Jesucristo? ¿Qué sentimientos provoca esta imagen? ¿Qué cosas del 
mundo nos confunden y nos hacen crees que son importantes y verdaderas y en realidad no son 
de Dios? ¿Cómo podemos no dejarnos engañar por las cosas? 

Lectura 5: Apocalipsis 21 y 22 ¿Cómo es el lugar que Jesús está preparando para nosotros? ¿Se 
compara con los maravillosos edificios que el hombre pudo crear? ¿Qué cosas prepara Jesús que 
ningún hombre puede crear? ¿Quién tiene entrada en esta ciudad? ¿Quién dice Jesús que él es? 
¿Qué significa?   

Desde principio a fin, desde la creación hasta el final, que todavía no ha llegado, Dios nos ha 
mostrado su amor, su misericordia, lo que lo enoja, lo que es capaz de hacer por nosotros, de cómo 
nos reconquistó, de su plan para nuestra vida y del final feliz para todo este gran cuento que es la 
vida. Ahora, que hemos conocido quién es él verdaderamente podemos decir con certeza que no 
hay nada fuera de él. Que él ES amor y que su palabra es verdadera, fiel y de bien.  

Que éste sea el comienzo de una vida más plena con nuestro Señor, no de temor, pero de 
esperanza en un futuro perfecto.  
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