


¿Cómo funciona “mi devociónal diario para
El crecimiento espiritual de mi familia “Tiempo y trabajo?
Bienvenido a MI DEVOCIONAL DIARIO PARA EL 
CRECIMIENTO ESPIRITUUAL DE MI FAMILIA, un 
devocional semanal diseñado para ayudar a tu familia reflexionar 
sobre las historia de la Palabra de Dios, orar juntos y conectarse. 
Este devocional te llevara a través de la Biblia. La idea es simple: 
descubrir juntos cómo la Palabra de Dios es relevante para su 
familia cada semana. Creemos que los resultados espirituales 
solo en su familia pueden afectar a las generaciones venideras.
Sabemos que su familia está ocupada con el trabajo, la escuela, 
los deportes y todo lo que la vida le depara, por lo que este 
devociónal está diseñado para ser flexible. Puede usar esto en 
la mesa, antes de acostarse o en su automóvil. Tú decides qué 
funciona mejor para ti.
1. Decida un momento en que tu familia pueda reunirse por   
 unos minutos cada día.
2. Mi Devociónal Diaria para el Crecimiento Espiritual de Mi  
 Familia está disponible en Freedom. Es gratis.
3. Los familiares pueden turnarse para leer los versículos 
 diarios y la devoción.
4. Después de la devoción, hable sobre las peticiones de oración 
 como familia y dedica unos minutos a orar el uno por el otro.
5. Al final de la semana, reflexione juntos sobre las preguntas de  
 discusión.
6. Finalmente, discutan sobre temas espirituales como familia.  
 Esto podría ser fácilmente los minutos más importantes que  
 tiene todo el día.
Esperamos que disfrutes este viaje a través de la Palabra de Dios 
como una familia. Nuestra oración es que transformará a tu fa-
milia espiritualmente en forma nunca esperada!
En Cristo,
Pastor Larry



Semana 1
La última semana de Jesús y la última cena
lunes
 Comenten lo que todos aprendieron en la iglesia.

martes
 Lea Marcos 14: 1-18
 Nos enfocaremos en la Última Cena. Jesús y los discípulos se  
 reunieron en una sala superior para celebrar la Pascua. Jesús  
 les dijo algo que era difícil de imaginar: “De cierto os digo que  
 uno de vosotros, que come conmigo, me entregará”. Los 
 discípulos se entristecieron profundamente y comenzaron a  
 preguntarse quién podría ser. Jesús ya sabía que Judas era el  
 que estaba buscando la oportunidad de traicionarlo.

miércoles
 Lea Marcos 14: 18-28
 Jesús partio un pedazo de pan y se la pasó a sus discípulos.  
 Él les dijo: “Tomen, coman: este es mi cuerpo”. Luego tomó la  
 copa y dijo: “Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por  
 muchos es derramada”. Les estaba mostrando que el pan y el  
	 vino	de	la	Pascua	representaba	al	Señor	mismo	y	el	sacrificio	 
	 que	estaba	a	punto	de	hacer.	Su	cuerpo	pronto	sería	sacrifica 
 do en una cruz, y Su sangre sería derramada por toda la 
 humanidad.
 Lee 1 Corintios 11: 23-26 para ver lo que Pablo dijo que se  
 debe observar la ordenanza de la Cena del Señor en recuerdo  
 de la muerte de Cristo hasta que regrese.
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jueves
 Lea Marcos 14:29-40
 Después de que terminaron de comer, Jesús les dijo a los 
 discípulos que uno le hiva a “negar tres veces”. Con incredulidad 
 todos los discípulos dijeron que nunca lo negaría, nadie más  
 apasionado que Pedro quien negó a Jesús tres veces antes de  
 que terminara la noche.

viernes
 Lea Marcos 14:41-57
 No importa lo cerca que estemos de Cristo, el pecado 
 todavía puede encontrar la manera de alejarnos de lo que es  
 correcto. Todos los discípulos iban a tropezar, los mismos que  
 están más cerca de Cristo. Ninguno de ellos podría prever una  
 rcunstancia que llevaría a su pecado contra Él, pero todos lo  
 hicieron.
 Puede ser difícil pensar que usted o alguien en nuestra familia  
 puede ir contra la voluntad de Dios, pero todos somos humanos. 
 y tenemos Pensamientos equivocados los deseos y las 
 actitudes pueden tomarnos por sorpresa si no tenemos cuidado. 
 Como familia, es importante hablar entre ellos sobre lo que esta  
 sucediendo en sus vidas individuales. Dios diseñó a nuestras  
 familias para ser una presencia constante de apoyo amoroso.  
 Por eso, tu la familia debe ser una fuente constante de 
 responsabilidad y aliento para seguir a Jesús.

Sábado
 Lea Marcos 14:58-72

Dedique unos minutos a hablar sobre Marcos 14
que lees esta semana.
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Responde estas preguntas:
1. ¿Por qué crees que Pedro estaba seguro de que no traicionaría a  
 Jesús? ¿Por qué crees que fracasó tan pronto después de 
 comprometerse con su lealtad eterna?

2.	Qué	 influencias	 le	ayudan	u	obstaculizan	a	 tomar	una	posición	 
 para ¿Cristo?

3. ¿Cómo puedes seguir a Dios esta semana?

4. Como familia, trate de pensar en tres preguntas de “Vigilancia 
 familiar” eso puede ayudar a mantener a todos bajo control. 
 Céntrate en actitudes que conducen a acciones incorrectas. De  
 acuerdo en hora darse mutuamente a Dios y su Palabra No se  
 ofenda si alguien en su familia le pregunta acerca de una actividad 
 o actitud que no esta deacuerdo con las Escrituras. Haga una  
 lista de ideas sobre cosas en que puedan ayudarse mutuamente  
 en amor y de como seguir a Jesús más esta semana.

NOTAS / PETICIONES DE ORACIÓN:
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Semana 2
La muerte de Cristo
Lunes
 Coverse lo que todos aprendieron en la iglesia.

Martes
 Lea Marcos 15:1-10
 Jesús ha estado sanando, enseñando y ayudando a las 
 personas al ver su necesidad de un Salvador Él reveló a la  
 gente de Jerusalén y los pueblos alrededor que Él era Dios,  
 pero ahora Jesús estaba ¡en juicio! Pilato era el gobernante  
 romano de Jerusalén. Era su trabajo decidir si Jesús era o no  
 culpable de un delito que merecía la muerte, como exigieron  
 los líderes judíos. Estos líderes, entonces envidioso de la 
 palabra de Jesús poner a la gente en contra de él.

Miércoles
 Lea Marcos 15:11-23
 Pilato quería complacer a la multitud. Entonces, trajo un 
 asesino llamado Barabas fuera de prisión para ver si la gente  
 decidiría liberarlo a él o a Jesús. Pero la gente todavía quería  
	 crucificar	Jesús.	Fue	burlado,	golpeado	y	llevado	a	una	cruz	de	 
 madera que él llevo por las calles de Jerusalén a un lugar fuera  
 de la ciudad. El camino se hizo conocido como la “Vía Dolorosa”, 
	 que	significa	el	“Camino	del	Sufrimiento”.	Jesús	y	dos	criminales 
 fueron colgado en cruces para que todos lo vean.

Jueves
 Lea Marcos 15:24-39
 Después de varias horas, Jesús dijo las palabras que 
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 cambiaronla mundo, “Padre, perdónalos; porque ellos no saben 
 lo que hacen “. Usted ve, el perdón fue el plan de Dios desde el
 principio. Poco después, Jesús “lloró a gran voz y se dio por 
 vencido”. el fantasma. “Jesús gritó, exhaló su último aliento, y 
	 murió.	Un	centurión	que	supervisaba	la	crucifixión	había	estado	 
 observando todo lo que sucedió y dijo: “Verdaderamente este  
 hombre era el Hijo de Dios”.

viernes
 Lea Marcos 15:40-47
	 Después	de	que	este	evento	terriblemente	triste	llegó	a	su	fin,	 
 José y Arimatea y Nicodemo, líderes que se habían convertido  
 en creyentes de Jesús, vinieron y tomaron su cuerpo para ser  
 sepultado en una nueva tumba. ¿Podría esto realmente haber  
 sucedido? Podría Jesús, quien es Dios, realmente estar muerto? 
 Pronto veremos, todo esto es parte del plan de Dios ¡para 
 nosotros!

Sábado
 Jesús es Dios el Hijo, y murió por cada persona que alguna vez  
 vivió. Ningún evento en la historia del mundo ha tenido un mayor 
 impacto en la humanidad que la muerte, el sepultura y la 
 resurrección de Jesucristo. ¿Te estás preguntando por qué 
 Jesús elegiría venir a la tierra y morir por ti? La Palabra de Dios
 nos da la respuesta: humanidad - usted y cualquier otra per 
 sona en el mundo - tiene un problema llamado pecado. El peca 
 do es algo que desagrada a Dios. El pecado nos separa de  
 Dios y es castigado con la muerte. Pero Dios tanto nos ama 
 que El pago por nuestro pecado ... que ¡el pago es Jesús!

Dedique unos minutos a hablar sobre Marcos 15
que lees esta semana.
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Responde estas preguntas:
1. Pregúntele a cada persona, “¿Qué pecado has cometido, mereces 
 el castigo de Dios? “
2. ¿Cómo te hace sentir saber que Jesús murió en tu lugar por ese  
 pecado?

 ¿Cómo puedes seguir a Dios esta semana?
 ¿Has recibido el regalo de la salvación de Dios por medio de la  
 fe en Jesús? ¿Cristo? ¿Has orado y le has pedido a Dios que te  
 perdone de tu ¿pecado? Dios no está preocupado por las 
 palabras exactas de tu oración porque Él mira tu corazón y quiere  
 saber que tú realmente crees lo que estás diciendo. Dios quiere  
 que creas lo que dicen las Escrituras: que Cristo murió 
 por tus pecados, que Él fue sepultado, y que resucitó, por  
 ti. En tus propias palabras, dile a Dios que sabes que
 has pecado y crees que Jesús murió en tu lugar para pagar  
 por tus pecados. Pidele perdón por todas las cosas malas que  
 has hecho, y dile que tú quiero recibir a Jesús como tu Salvador.  
 Es la decicion más importante que tomarás alguna vez en tu vida.

 Converse cuando cada miembro de la familia tomó esta 
 decisión para ser un seguidor de Cristo Habla sobre el hecho  
 de que cuando recibe a Cristo, Dios te da su Espíritu Santo  
 para hacerte saber que eres un hijo de Dios El Espíritu Santo te  
 guía y te ayuda a entender cómo vivir una vida que agrada a  
 Dios.

NOTAS / PETICIONES DE ORACIÓN:



Semana 3
La Resurrección de Jesús
Lunes
 Coverse lo que todos aprendieron en la iglesia.

Martes
 Lea Lucas 24: 13-18
 Dos de los seguidores de Jesús estaban caminando desde la  
 ciudad de Jerusalén a una ciudad llamada Emaus. Mientras  
 caminaban, Jesús se les apareció - el mismo Jesús que murió  
 en una cruz tres días antes! Pero Dios impidió que estos dos  
 seguidores reconocieran que fue realmente Jesús quien caminó  
 con ellos. Ellos pensaron que era solo un extraño.

Miércoles
 Lea Lucas 24:19-20
 Los dos hombres estaban hablando de todo lo que le había  
 pasado a Jesús Mientras miraban hacia atrás, se sentían tristes  
 porque su amigo y el maestro había muerto. Se sintieron 
 desanimados porque pensaron que Jesús había llegado a ser  
 el Salvador del mundo, pero ahora Él se había ido. Estaban  
 confundidos porque antes de ese día habían escuchado un  
 asombroso informe de que el cuerpo de Jesús havia 
 desaparecido de la tumba y que estaba vivo de nuevo. Ellos no  
 estaban seguros que creer en eso.

Jueves
 Lea Lucas 24:21-27
 En ete punto, el extraño comenzó a enseñar desde el Antiguo 
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 Testamento y les mostró todas las cosas quefueron escritas  
 acerca de Jesús cientos de años antes de que naciera. Él les  
 dijo que todo lo que acababa de pasar era realmente El plan  
 de Dios desde el principio. Cuando ellos pensaron otra ves 
 sobre el sufrimiento deCristo y la gloria que seguiría, los dos  
 seguidores comenzaron a entender por qué Jesús vino a morir.

viernes
 Lea Lucas 24:28-34
 Cuando llegaron a la Aldea, los dos hombres invitaron  
 al extraño quedarse a cenar Cuando se sentaron a comer, 
 reconocieron que fue Jesús quien estaba con ellos.  
 Derepente, ¡Jesús desapareció! En un instante, Él se había  
 ido. Los dos seguidores se levantaron y se fueron ¡De vuelta  
 a Jerusalén para decirles a los discípulos que Jesús 
 estaba vivo!

Sábado
 La resurrección de Jesús de entre los muertos prueba que Él es  
	 Dios.	Ese	significa	que	su	sacrificio	en	la	cruz	es	suficiente	para	 
 que podamos encontrar perdón por nuestros pecados y todas las  
 cosas equivocadas que hacemos – las cosas que nos separan  
 de Dios, que es perfecto y sin pecado. Cuando ponemos 
	 nuestra	confianza	en	él,	podemos	tener	victoria	sobre	el	poder	 
 del pecado en nuestras vidas.

 Por increíble que sea, hay algo más que podemos tomar del  
 pasaje que leímos esta semana. Cuando cosas malas suceden  
 en nuestras vidas, a menudo perdemos de vista de el panorama  
 general. Como los dos seguidores, perdemos la esperanza  
 y olvidamos que Dios tiene el control. Durante tiempos difíciles,  
 debemos recordar que Dios siempre está elaborando un plan  
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 más grande, aunque solo podamos ver una parte de eso 
 Sabiendo que su plan se logrará, nos da esperanza para sigue  
 adelante.

Pase unos minutos hablando de Lucas 24: 13-34
Que leyeron juntos esta semana.

Responde estas preguntas:
1. ¿Cómo cambió todo para los dos seguidores cuando 
 reconocieron a Jesús?
2. ¿Cómo estaba Dios controlando la muerte y la resurrección de  
 Jesús?
3. ¿Qué imagen más grande tienes de Dios resolviendolo todo?

 Hable de los tiempos difíciles que has vivido o puedes estar  
 enfrentado ahora. ¿Cómo saber que Dios está en control  
 ?¿Confías en Él por el resultado?

 Antes de terminar, oren juntos y pidan a Dios que les muestre  
 cómo Él está trabajando en cada una de sus vidas. Agradézcale 
 por las cosas que Dios ya ha resuelto y perdonado de tu 
 pasado.

NOTAS / PETICIONES DE ORACIÓN:



Semana 4
La Ascensión de Jesús
Lunes
 Coverse lo que todos aprendieron en la iglesia.

Martes
 Lea Hechos 1: 6-7
 Después de que Jesús resucitó, apareció a Sus seguidores  
 varias veces en el transcurso de cuarenta días. Él quería que  
 supieran que Él estaba realmente vivo. Durante ese tiempo, le  
 preguntaron si el tiempo había venido para que él liberara a  
 Israel. Como nación, habían vivido bajo el control de otros 
 imperios durante cientos de años. Ellos sabían que Jesús era  
 más poderoso que cualquier gobernante en la tierra. Después  
 de verlo resucitar de entre los muertos, sabían que ¡Él podría  
 hacer cualquier cosa! Entonces pensaron que tal vez derrotaría  
 a los enemigos de Israel y se establecería como el Rey de toda  
 la tierra Pero Jesús les dijo que no se preocupen eso ahora  
 mismo. En cambio, quería que se centraran en una nueva 
 misión.

Miércoles
 Lea Hechos 1:8
 En Hechos 1: 8, Jesús les dijo a sus seguidores que su misión  
 era decirle a la gente sobre él. Debían comenzar en Jerusalén  
 y luego ir fuera de la ciudad a las áreas cercanas. Pero ellos no  
 debían detenerse allí. Jesús les dijo que llevaran Su mensaje a  
	 los	confines	de	la	tierra	Jesús	sabía	que	era	un	gran	trabajo, 
 entonces Él prometió darles su propio Espíritu para vivir dentro 
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 de ellos. El Espíritu Santo les daría la fuerza y el coraje para  
 llevar su mission.

Jueves
 Lea Hechos 1:7-10
 Luego, mientras estaban allí mirando. Jesús desapareció en el  
 cielo Regresó al cielo para estar con los suyos su Padre.

viernes
 Lea Hechos 1:11
 De repente, dos ángeles aparecieron y dijeron: “¿Por qué estás  
 mirando al cielo? este mismo Jesús, que ha sido tomado de  
 vosotros al cielo “. Has como si te lo estarian diciendo a ti, “No  
 te detengas mirando hacia el cielo. Tienes un trabajo que 
 hacer. Algún día, Jesús volvera, el mundo necesita escuchar  
 acerca de él. Entonces no podemos perder el tiempo. ¡Ponte a  
 trabajar!”

Sábado
 Como seguidores de Jesús, nosotros también tenemos una  
 misión. Regresó al cielo para que pudiéramos ser sus testigos.  
 Si Jesús se huviera quedado en la tierra, podría estar en un  
 solo lugar a la vez. Pero, a través de su Espíritu, Jesús está con  
 cada creyente, y a través de nosotros puede revelarse a sí 
 mismo a todo el mundo. Pero cada uno de nosotros tiene que  
 tomar la decisión de compartirlo con nuestros amigos y 
 vecinos. No podemos simplemente esperar y esperar a que Él  
 regrese. ¡Tenemos un trabajo que hacer!

Pase unos minutos hablando de Hechos 1: 7-10
que leísteis juntos esta semana.
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Responde estas preguntas:
1. ¿Cómo crees que se sintieron los discípulos cuando Jesús 
 regresó al Cielo?

2. ¿Cómo puede tu familia participar en hablar a otros acerca de  
 Cristo? ¿en tu ciudad? En otras partes de tu país? En otras partes  
 de el mundo?
 
 Es natural contarles a los demás buenas noticias. Cuando  
 obtenemos un nuevo juego o un nuevo teléfono o nos vamos  
 de vacaciones, no podemos esperar en contarle a otros. ¡Bien,  
 no hay noticias más grandes que Jesús! Él nos ha perdonado  
 y está preparando un lugar para nosotros en el Cielo. Él nos  
 ama, nos provee, nos consuela y nos guía. Él nos a dado todo  
 lo que necesitamos, y debemos compartirlo con otros cada opor 
 tunidad que tenemos. Ora para que Dios le de a tu familia coraje  
 para compartir a Jesús con quienes te rodean. ¿A quién mas 
 amas? comparte su mensaje de Salvacion con esta persona 
 la próxima semana.

NOTAS / PETICIONES DE ORACIÓN:



Semana 5
Nacimiento de la Iglesia
Lunes
 Coverse lo que todos aprendieron en la iglesia.

Martes
 Lea Hechos 2: 1-5
 Hechos 2 describe la forma en que Dios envió Su Espíritu a los  
 discípulos que estaban reunidos en una habitación superior.  
 Desde los días del Antiguo testamento. Dios había prometido  
 que derramaría Su Espíritu sobre Su pueblo para capacitarlos  
 para hacer la voluntad de Dios. Bueno, el día anunciado por el  
 profeta Joel había llegado, y tuvo un efecto muy fuerte entre la  
 gente en Jerusalén que se fueron dispersados por la región.

Miércoles
 Lea Hechos 1:8
 En Hechos 1: 8, Jesús les dijo a sus seguidores que su misión  
 era para decirle a la gente sobre él. Debían comenzar en 
 Jerusalén y luego salir fuera de la ciudad a los peblos de 
 alrededor. Pero ellos no debían detenerse allí. Jesús les dijo  
	 que	llevaran	Su	mensaje	a	los	confines	de	la	tierra	Jesús	sabía	 
 que era un gran trabajo, entonces Él prometió darles su propio  
 Espíritu para vivir dentro de ellos. Los El Espíritu Santo les  
 daría la fuerza y coraje para llevar su misión.

Jueves
 Lea Hechos 2:36-41
 Jesús dio el propósito a la iglesia en Mateo 28: 19-20, “Por tanto, 
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 id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el  
 nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo: Enseñándoles 
 a que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí  
	 yo	estoy	con	vosotros	 todos	 los	dias,	hasta	el	fin	del	mundo. 
 Amen.

viernes
 Lea Hechos 2:42-47
 Cuando Jesús les dijo a los discípulos que Él siempre estaría  
 con ellos ellos, Él estaba hablando de lo mismo que sucedió en  
 este pasaje - el Espíritu Santo vino a vivir dentro de todos y  
 cada uno seguidor de Cristo.

Sábado
 Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, nos 
 volvemos parte de su Iglesia. En ese momento, el Espíritu 
 Santo de Dios viene a habitar en nosotros. Su Espíritu empodera 
 y guía a los creyentes, tanto individualmente como 
 colectivamente, como su iglesia. Cuando obedecemos a Dios  
 y seguimos el guía del Espíritu, Dios nos impulsa a hacer cosas  
 que haríamos y nunca podría hacer con solo nuestras propias  
 habilidades. La iglesia es compuesto por todos los creyentes  
 en Cristo, fortalecidos por Dios a través de Su Espíritu Santo.

 Como parte de la iglesia, debemos recordar su propósito: 
 Compartir con otros las buenas nuevas de Jesucristo. Nuestra  
 misión puede ser resumido en cuatro palabras: amar a Dios y  
 amar a las personas.

Dedique unos minutos a hablar sobre Hechos 2
que leísteis juntos esta semana. 
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Responde estas preguntas:
1. De memoria, ¿cómo cumplieron los discípulos y la nueva iglesia?  
 la misión que Jesús les dio?
2. ¿Cómo puede tu familia amar a Dios y amar a los demás al ser  
 parte de una iglesia local?
 
 La iglesia de Dios está compuesta por personas que lo aman.  
 Usted puede pertenecer a algo especial al elegir involucrarse  
 en su Iglesia local. ¿En que ministerio puedes participar con  
 otros miembros de tu iglesia? Has considerado sirvir juntos en  
 equipo en el ministerio de niños o ir a un viaje misionero como  
	 familia?	Las	posibilidades	son	 infinitas	de	servir	en	 tu	 iglesia 
 local. La iglesia está viva y activa cuando salimos y ayudamos  
 a otros.

NOTAS / PETICIONES DE ORACIÓN:



Semana 6
Conversión de Saul
Lunes
 Coverse lo que todos aprendieron en la iglesia.

Martes
 Lea Hechos 9: 1-5
 En las primeras partes del libro, Saúlo era un hombre muy  
 enojado que Odiaba todo lo que los apóstoles estaban 
 haciendo. Él comenzó a dañar a las personas que siguieron a  
	 Cristo	y	quería	poner	fin	a	la	iglesia	que	estaba	creciendo	tan	 
 rápido. Hechos 8: 3, “En cuanto a Saúlo, hizo estragos en la  
 iglesia, entrando en cada casa, y sacando a hombres y mujeres  
 para meterlos en la cárcel “.

Miércoles
 Lea Hechos 9:6-9
 Entonces, un día Dios cambió a Saúlo para siempre. Saulo 
 estaba en un viaje a Damasco para continuar la persecucion  
 a los cristianos, cuando una luz brillante bajó del Cielo. Saulo  
 Cayó al suelo y oyó una voz del cielo que decía: “Saulo, Saulo, 
 ¿por qué me persigues? “Saulo respondió:” ¿Quién eres tú?  
	 ¿Señor?	 “¡Fue	 Jesús	 hablando	 con	 Saulo!	 Jesús	 dijo: 
 “Levántate, e id a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer “.  
 Lo que sucedió con esa luz brillante hiso que Saulo quedara  
 ciego. Tenía que ser llevado a Damasco por sus amigos. 
 Incluso dice en Hechos que él no comió o bebio algo por tres  
 días completos.

www.freedombaptistchurch.com



Jueves
 Lea Hechos 9:10-19
 Entonces Dios envió a un hombre llamado Ananías a Saulo  
 para sanarlo de su ceguera. El Señor dejó en claro que Saulo  
 iba a ser un ¡hombre que Dios usaría para difundir el Evangelio  
 a todos! Ananías hizo lo que Dios le dijo que hiciera, y Saulo fue  
 sanado inmediatamente.

viernes
 Lea Hechos 9:20-31
 Inmediatamente, Saúl comenzó a predicar que Jesús es el Hijo  
 de Dios. Nadie podía creer que Saulo, el hombre que perseguia 
 a los cristianos, ahora estaba predicando acerca de Jesús. A  
 algunas personas no les gustó nada, e hicieron un plan para  
 matar a Saulo, pero escapó y se fue a Jerusalén. Allí se mantuvo 
 predicando, y la iglesia se hizo más grande y más fuerte causa 
 de lo que Dios estaba haciendo en la vida de Saulo.

Sábado
 Saulo había estado en contra de todo lo que Dios era. Él se  
	 dedicó	a	poner	fin	al	cristianismo	y	a	la	Iglesia.	A	pesar	de	eso,	 
 Dios eligió usar a Saulo para hacer cosas increíbles cosas para  
 él. Al cambiar la vida de un hombre, Dios cambió el mundo.  
	 Saulo	 pasó	 a	 escribir	 libros	 de	 la	 Biblia,	 tesfico	 a	 muchas 
	 personas	en	todas	partes	del	mundo,	y	finalmente	muere	por	 
 causa de su fe en Jesús.

 Cuando las personas se encuentran con Jesús, Él cambia sus  
 vidas. No importa qué tan lejos de Dios algunas personas estan.  
 Él todavía se preocupa por ellos y quiere que lo conozcan. 
 Ninguno está muy lejos de Dios, Jesús vino a salvar a todas
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 las personas, sin importar quiénes son o qué pudieron haber  
 hecho antes. Más tarde. Saulo, escribió, en 2 Corintios 5:17,  
 “De modo que si alguno esta en Cristo, nueva criatura es; las  
 cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. “La  
 vida de Pablo es un poderoso ejemplo de cómo Jesús puede  
 cambiar la vida de alguien.

Pase unos minutos hablando de Hechos 9: 1-31
que leísteis juntos esta semana. 

Responde estas preguntas:
1. Imagina que tu familia vivió en los días de Pablo. Que tipo de  
 conversación tendrías sobre Pablo viniendo a tu ciudad antes de  
 su conversión? ¿Y después de eso? 
2. ¿Cómo ha cambiado tu vida como resultado de conocer a Cristo?

 Si Dios pudiera usar a Saulo, lo peor de lo peor, entonces él  
	 definitivamente	 quiere	 usarte	 también.	 El	 único	 trabajo	 de	 
 Saulo era obedecer lo que Dios le dijo que hiciera. Dios tiene  
 planes para tu vida tal como lo hizo con Saulo. Le dices a Dios,  
 “Sí”, cuando Él te llama? ¿Qué trabajo tendra Dios para ti?  
 ¿Cómo puedes hacer ese trabajo esta semana? Si eres obediente  
 a Él, entonces no hay límite para lo que Él puede hacer a través de ¡ti!

NOTAS / PETICIONES DE ORACIÓN:



Semana 7
Pedro y Cornelio
Lunes
 Coverse lo que todos aprendieron en la iglesia.

Martes
 Lea Hechos 10: 1-8
 Cornelio era un centurión romano en Cesarea que, junto con  
 su familia, adoró y sirvió a Dios. Un día, vino un ángel a Cornelio 
 y le dijo que Dios estaba satisfecho con la forma en que honró  
 y sirvió a otros. Le dio instrucciones a Cornelio que vaya a 
 buscar a Pedro, que estaba en un lugar llamado Jope.

Miércoles
 Lea Hechos. 10:9-16
 Mientras tanto en Jope, Pedro estaba orando en la azotea. Le  
 sobrevino un extasis y vio el cielo abierto, y que descendia algo  
 semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era  
 bajado a la tierra. En el cual habia de todos los cuadrupedos  
 terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: 
 Levantate Pedro, mata y come. Porque Pedro era un judío,  
 sabía que debería comer solo los animales que Dios había 
 llamado limpio, dijo que no podía comer ninguno de los 
 animales inmundos. Dios le dijo a Pedro que no llamara a nada  
 inmundo que Él había limpiado.

Jueves
 Lea Hechos 10:17-23
	 Mientras	Pedro	pensaba	sobre	el	significado	de	la	visión,	Los	
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 hombres de Cornelio llegaron. Pedro escuchó al Espíritu Santo  
 diciéndole que baje y reciba a los hombres. Al escuchar lo que  
 ellos tenía que decir y que estaba invitado a la casa de Cornelio. 

viernes
 Lea Hechos 10:24-48
 Una gran cantidad de personas se habían reunido para 
 escuchar a Pedro. Él les dijo que era contrario a la ley judía  
 entrar a la casa de alguien que no era judío, pero Dios le había  
 dicho que no llamara todo lo impuro o inmundo que ya lo havia  
 limpiado. Petdro preguntó a Cornelio por qué había enviado  
 a buscarlo, y Cornelio le explico la visita del ángel. Pedro se dio  
 cuenta exactamente de lo que Dios lo había enviado a decir.  
 Dios aceptó a personas de todas las naciones quienes 
 quisieron seguirlo, Pedro les explicó quién era Jesús y lo que  
 había venido a hacer por ellos. Cuando Cornelio y la gente que  
 estaba con él escuchó esto, el Espíritu Santo vino sobre ellos,  
 y comenzaron a alabar a Dios. Pedro dio órdenes para que  
 fueran bautizado, y luego se quedó con ellos mas dias para  
 ensenarles.

Sábado
 Israel siempre ha sido el pueblo elegido de Dios. Un judío 
 dedicado no se asociaría con gentiles en absoluto. Pero Dios le  
 mostró a Pedro que no ama solo al pueblo judío Dios que 
 quiere que todas las personas conoscan a su hijo Jesús, no  
 importa a quiénes son, cómo se ven, o de dónde son. Esto fue  
 una forma totalmente nueva de pensar para Pedro. Pero Dios  
 abrió la mente y el corazon de Pedro y lo usó para abrir la puerta 
 a la predicación del Evangelio de Jesús a los gentiles. Dios  
 ama a todos, no solo personas que se ven o actúan como no 
 sotros. Al igual que Pedro, nuestro trabajo es compartir con o
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 tras personas acerca de Jesús, no importa quiénes son.

Dedique unos minutos a hablar sobre Hechos 10
que leísteis juntos esta semana.

Responde estas preguntas:
1. El mensaje de Pedro sobre el amor de Dios fue probablemente  
 sorprendente para las personas que se reunieron en la casa de  
 Cornelio para escucharlo hablar. ¿Quién crees que se 
 sorprendería al escuchar que Dios los ama?
2. ¿Cómo demuestra tus actitudes a los demás que son igual de  
 importante para Dios, como tu eres importante para El?

 A medida que realizas sus actividades habituales esta semana,  
 mira a las personas a tu alrededor. No pienses solo en tus  
 amigos y familiares o personas que te caen bien; nota que Dios  
 ama a cada persona que ves tanto como Él te ama. Sabiendo  
 que Dios ama a todos de la misma manera que a ti, tu 
 tambien deverias amar a todos de la misma manera que Dios  
 te ama. Cada persona que conoces necesita la salvación que  
 solo Jesucristo puede proporcionar. Esta próxima semana, 
 desafíese a si mismo a tratar como Dios te trata, sin importar  
 quiénes son o de dónde vienen.

NOTAS / PETICIONES DE ORACIÓN:



Semana 8
Misiones de Paul
Lunes
 Coverse lo que todos aprendieron en la iglesia.

Martes
 Lea Hechos 20: 1-8
 Dios le cambió el nombre a Pablo y lo envió de la ciudad al  
 pueblo compartiendo el Evangelio con personas que no habían  
 oído hablar Jesús. Les dijo que Jesús vino a la tierra para morir  
 por cada uno, no solo por los judíos. Predicó que todos podían  
 ser salvos si eligen creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que  
 murió por sus pecados. A veces otro apóstol iría con él para  
 ayudarlo a enseñar y predicar. (Hechos 16: 16-40).

Miércoles
 Lea Hechos 20:9-21
 En una ciudad, Pablo y Silas fueron golpeados y arrojados en la  
 prisión porque su mensaje acerca de Jesús se estaba 
 extendiendo a través de la región. Estaban orando y cantando  
 en la prisión cuando un terremoto sacudió el suelo tanto que  
 todas las puertas de la prisión se abrieron, y todas las cadenas  
 cayeron de los prisioneros. Cuando el guardia vio que nadie  
 se fue, él creyó inmediatamente el mensaje acerca de Jesús  
 y allí mismo y pidió ser bautizado. Pablo y Silas fueron puestos  
 en libertad al día siguiente.
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Jueves
 Lea Hechos 20:22-31
 Durante sus viajes misioneros en cada ciudad, Pablo 
	 enfrentó	 muchas	 dificultades;	 Fue	 perseguido,	 atacado, 
 burlado y perseguido incluso a la distancia. Pero él siguió 
 haciendo lo que Dios le pidió que hiciera, sin importa cuáles  
 sean las consecuencias. Pablo escribió en Hechos 20:24,  
 “Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para  
 mi mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio 
 que recibi del Senor Jesus, para dar testimonio del evangelio  
 de la gracia de Dios”.

viernes
 Lea Hechos 20:32-38
 Pablo estaba absolutamente comprometido a cumplir las 
 tareas de Dios, y no le importaba lo que le pudiera costar. 
 Obediencia a Cristo fue su único objetivo.

Sábado
 Pablo pasó de odiar a los cristianos a ser uno de ellos, fue uno  
	 de	 los	 cristianos	 mas	 comprometidos	 y	 fieles	 de	 todos	 los 
 tiempos. Él sabía que Dios perdonó sus pecados, y quería 
 hacer que su vida cuente para Jesús. Él no tenía miedo de lo  
 que podría sucederle o si la gente lo amaba o no. Él demostraba 
 su compromiso con Jesús con todos y en todo lugar.

 Al	igual	que	Pablo,	nuestro	único	objetivo	debe	ser	la	fidelidad	 
 a Dios y a lo que El ha hecho por nosotros y hacer lo que El  
	 nos	 ha	 encomendado,	 confiando	 en	 su	 proteccion	 y	 so 
 provicion. No podemos preocuparnos por lo que otras personas  
 puedan pensar o lo que podría pasarnos si le obedecemos. En  
	 definitiva,	seguir	a	Jesús	es	lo	único	que	importa.
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Dedique unos minutos a hablar sobre Hechos 20
que leísteis juntos esta semana.

Responde estas preguntas:
1. ¿Cuál crees que fue la motivación de Pablo para hablarle a otros  
 sobre ¿Jesús?
2. ¿Cómo demostraron las acciones de Pablo que a el no le 
	 importaba	lo	que	la	gente	pensaba	acerca	de	su	Fe	en	Jesús?
3. ¿Qué te ayudaría a no tener miedo o nervios de decirle a alguien?  
 ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida?

 Pablo dijo que su único objetivo era correr la carrera que Dios  
 le había dado él. Estapróxima semana, Dios te ha dado una  
 carrera para correr. Él te brindara oportunidades para que le  
 cuentes a otra persona acerca de él. Tendrás oportunidades de 
  tomar decisiones que honrarán a Dios o deshonra a Dios. Ora  
 ahora y pide a Dios que te dé la fuerza y la fe para elegir 
 obedecerle a Él, sin importar lo que pueda pasar. Sigue el ejemplo 
 de Pablo y haz complace a Dios ese es tu objetivo número uno.  
 Elegir ser obediente a Dios siempre es la mejor opción, ¡sin  
 importar lo demas!

NOTAS / PETICIONES DE ORACIÓN:



Semana 9
Hechos 15: La Iglesia y los gentiles
Lunes
 Coverse lo que todos aprendieron en la iglesia.

Martes
 Lea Hechos 15: 1-5
 La iglesia de Antioquía estaba llena de nuevos creyentes 
 gentiles. Cuando llegaron hombres de Judea, enseñando 
 acerca de la circuncisión y que seguir los Diez Mandamientos  
 (La Ley de Moises) era necesario para ser salvados, estos los  
 nuevos cristianos estaban extremadamente perturbados.  
 Después de enfrentarse a los predicadores de Judea, Pablo y  
 Bernabé fueron a Jerusalén a discutir el problema con los  
 apóstoles y los ancianos.

Miércoles
 Lea Hechos 15:6-24
 Un concilio fue convocado en Jerusalén para escuchar todos  
 los lados de la discucion. Pedro dijo al consejo que los gentiles  
 tenían que recibir el Santo Espíritu de la misma manera que  
 los judios creyentes lo tenían – por la fe en Jesús. La salvación  
 es un regalo de gracia, ¿por qué poner una carga innecesaria 
 para los nuevos creyentes? Santiago estuvo de acuerdo que  
 los Diez Mandamiento (Ley de Moisés) para salvación era muy  
	 dificil	de	cumplir.

Jueves
 Lea Hechos 15:25-35
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 Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando una carta  
 con la decisión del consejo. Bajo el liderazgo del Espíritu Santo, 
 el Concilio de Jerusalén pidió a los gentiles que se centraran en  
 tres cosas mientras vivian su nueva fe: aléjate de todo 
 relacionado con la adoración de ídolos, mantener la pureza 
 sexual y respetar a los judíos, sus costumbres dietéticas. La 
 iglesia en Antioquía se sintió aliviada y tranquilizada por el 
 mensaje.

viernes
 Lea Hechos 15:36-41
 La Ley de Moisés y la circuncisión habían sido signos de el 
 pacto que Dios hizo con Israel, apartándolos de ídolos y de  
 adorar a las naciones a su alrededor. Los hizo conscientes del  
 comportamiento pecaminoso que disgustó a Dios y les enseñó  
	 que	 nadie	 podría	 cumplir	 la	 ley	 a	 la	 perfección.	 Fue 
 intencionalmente diseñado para preparar al pueblo de Dios  
 para la venida del Mesías a los gentiles convertidos en la 
 actualidad, todo sobre esta forma de vida era nueva para ellos.  
 Se habían convertido seguidores de Cristo al creer el simple  
 mensaje del Evangelio: Jesús murió, fue sepultado y resucitó  
 en pago por su pecado.

Sábado
 El mensaje del Concilio de Jerusalén todavia es alentador hoy.  
 La gracia y el amor de Dios no se basan en que bien sigues  
 las reglas o cumples con las expectativas religiosas. Sin 
 esfuerzo ni obras ganamos el favor de Dios. Todos los 
 creyentes son salvos por gracia a través de la fe en Jesús.

Dedique unos minutos a hablar de Hechos 15
que leísteis juntos esta semana. 
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Responde estas preguntas:
1. Nombre tres cosas que se les pidió a los gentiles creyentes que  
 se enfocaran, luego responde las siguientes preguntas:

2. Tienes algo o a alguien que se ha convertido en tu ídolo, ocupando 
 un lugar más alto en tu corazón que Cristo? Si es así, ¿qué es?
3. ¿De qué necesitas deshacerte para vivir una vida pura?
4. ¿Qué deberías dejar para no ofender a los creyentes o debilitar  
 su fe?

 ¿Has aceptado el regalo gratuito de salvación de Dios? antes  
 de continuar, tomen un momento para que los que ya son 
 salvos compartan cómo recibieron a Jesús como su Salvador  
 personal.

 Nuestras vidas deberían demostrar la diferencia antes de ser  
 salvos y despues de ser salvos. Al igual que la iglesia en 
 Antioquía, anímese a vivir en libertad y en la gracia en lugar de 
 vivir bajo la carga de la ley. Dedique unos minutos juntos, 
 agradeciendo a Dios por su regalo de GRACIA.

NOTAS / PETICIONES DE ORACIÓN:



Semana 10
Los encarcelamientos de Pablo
Lunes
 Coverse lo que todos aprendieron en la iglesia.

Martes
 Lea Hechos 28:17-21
 Pablo viajó constantemente, compartiendo las Buenas Nuevas  
 de Jesús con todos a quienes conoció, Pablo estaba de camino  
 regressando a Jerusalén cuando alguien le advirtió que si 
	 regresaba	allí,	sería	encarcelado	por	su	Fe	en	Jesus.	Pero	Pablo 
 decidió continuar su viaje y permirtir que se haga la voluntad  
	 del	Señor.	Cuando	Pablo	finalmente	llegó,	él	fue	bien	recibido 
 por los creyentes y dijo que muchos judíos creerian algun dia,  
 una muchedumbre se levantó e intentó matar a Pablo en el  
 templo, acusándolo falsamente de predicar contra los judíos. Él  
	 finalmente	fue	arrestado.

Miércoles
 Lea Hechos 28:22-25
 El resto de Hechos cuenta cómo Pablo fue maltratado y 
 mantenido bajo la custodia del gobierno romano. El caso de  
 Pablo lo puso frente a varias personas importantes. Cada vez  
 que compartió lo que Dios había hecho en su vida. Algunas  
 personas se enojaron mucho decian que nada estaba pasando  
 con el juicio de Pablo, entonces ellos decidieron que iban a  
 matar a Pablo ellos mismos. Este rumor dio vuelta en todo el  
 gobierno, y se tomó la decisión de sacar a Pablo de la ciudad.  
 Lo enviaron a Cesarea donde lo pusieron en la cárcel por más  
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 de dos años. Después de varios seciones, se tomó la decisión  
 de envíar a Pablo a Roma.

Jueves
 Lea Hechos 28:26-28
 En su camino a Roma, el barco de Pablo se encontró con una  
 tormenta feroz que lo llevo a él y la tripulación que naufragaran  
 en una extraña isla. En esta isla, una serpiente venenosa mordió 
 a Pablo, pero Dios no le permitió morir. Pablo pudo compartir 
 su historia con la gente de la isla. Aproximadamente tres meses  
 después del naufragio, otro barco recogió a Pablo para que  
 el viaje a Roma. Mientras estuvo allí, no fue a la cárcel, pero se  
 le permitió vivir bajo arresto domiciliario con la libertad de 
 compartir el Evangelio con todos los que quisieran escuchar.

viernes
 Lea Hechos 28:29-30
 A lo largo de la vida de Pablo como cristiano, fue constantemente 
 perseguido por su creencia en Cristo. Dios le permitió contar 
	 acerca	de	Jesús	a	pesar	de	todas	las	dificultades.	De	hecho, 
	 Pablo	testificó	acerca	de	su	fe	ante	reyes	y	gobernantes	porque	 
 fue arrestado por seguir a Cristo. Hoy, los cristianos en todas  
 partes del mundo todavía son perseguidos por sus creencias. En 
 algunos países, las iglesias tienen que reunirse en secreto  
 porque es contra la ley ser cristiano. En Estados Unidos, tenemos 
 la libertad de adorar a Dios e ir a la iglesia de nuestra elección.  
 A veces eso hacen que se burlen o se nos considera de mente  
 estrecha. Al igual que Pablo, Dios te usará en cualquier 
 situación en la que te encuentres hoy.
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Sábado
 Dedique unos minutos a hablar sobre Hechos 28: 17-30

que leísteis juntos esta semana.

Responde estas preguntas:
1.¿Alguien te ha trató de manera diferente debido a tu fe en Cristo?
2. Discuta cómo reaccionaría su familia si ser un seguidor de Cristo  
 e ir a la iglesia fuera contrario a la ley.
 
 Dios nos ha bendecido con la libertad de servirlo abiertamente.  
 Tómese unos minutos ahora para agradecer a Dios por la  
 ibertad de seguir a Jesús y no ser perseguido. Además, ore por  
 aquellos que están siendo perseguidos por su fe en Cristo.  
 Pídanle a Dios que los mantenga fuertes y les permita 
	 mantenerse	firmes	en	su	Fe	donde	sea	que	estén.

	 ¿Decidirá	 mantenerse	 fuerte	 y	 ser	 un	 testigo	 fiel	 de	 Jesús, 
	 incluso	si	eso	significa	que	otros	se	burlen	de	usted?	¿Cómo	 
 planeas usar tu libertad religiosa esta semana?

NOTAS / PETICIONES DE ORACIÓN:



Semana 11
Jesús viene otra ves
Lunes
 Coverse lo que todos aprendieron en la iglesia.

Martes
 Lea Apocalipsis 1:4
 Cuando el apóstol Juan escribió el Libro de Apocalipsis, estaba  
 en el exilio en la isla de Patmos, una isla en el mar Mediterráneo  
 que se utilizaba para mantener a los criminales lejos de las  
 personas en el continente. Juan no era un criminal, pero estaba  
 preparado en los caminos de Jesús, lo que causó gran 
 controversia y desató disturbios. Entonces para controlar la 
 difusión de las enseñanzas de Jesús, los discípulos a menudo  
 eran encarcelados...

Miércoles
 Lea Apocalipsis 1:5
 Juan escribió lo que Dios le dio acerca de la venida de Jesús  
 para redimir su reino. Un día, no sabemos cuándo, Jesús 
 regresará para unir su reino. La carta que Juan escribió a las  
 iglesias se llama “Revelación” porque nos dice que Jesús algún  
 día se revelará nuevamente al mundo.

Jueves
 Lea Apocalipsis 1:6-7
 Algunas veces el libro de Apocalipsis es difícil de entender  
 porque Juan escribió acerca de eventos que ocurrirían en el futuro, 
 cosas que no entendió o que no había experimentado en su vida.
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viernes
 Lea Apocalipsis 1:8
 Algunas cosas de este pasaje, sin embargo, son muy claras: 
Jesús siempre ha existido y siempre lo hará. Él es eterno. El es 
Dios.	Jesús	murió	para	pagar	el	precio	final	por	el	pecado.	¡Y	un	día,	
Jesús regresará para llevar a los que lo siguieron y los llevara a vivir 
con Él en el cielo por los siglos de los siglos!

Sábado
 Saber que Cristo regresará por sus seguidores es una promesa  
 increíble. Pero si Jesús viene de nuevo, y no sabemos cuándo  
 será eso, ¿Qué necesitamos saber y que hacer para estar  
 preparados? Primero, es importante entender quién es Jesús.  
 Las descripciones de Jesús en el Libro de Apocalipsis son muy  
 diferentes de lo que leemos acerca de Él en los Evangelios.  
 Cuando Jesús regrese, nadie dudará de que Él es Dios porque  
 todos verán su poder y su gloria.

 Luego, debemos saber que hemos recibido a Jesús como  
 nuestro Salvador. Jesús te ama tanto que murió en tu lugar  
 para pagar el precio de tu pecado. Para vivir con Jesús en el  
 cielo, cada persona debe tomar la decisión de seguir a Jesús  
 personalmente.

Pase unos minutos hablando de Apocalipsis 1: 4-8
que leísteis juntos esta semana.

Responde estas preguntas:
1. ¿Te emociona saber que Jesús podría regresar en cualquier 
 momento? ¿Por qué o por qué no?
2. ¿Has aceptado el pago de Jesús por tu pecado? Si es así, 
 comparta cómo tomó la decisión de comenzar a seguir a Cristo.
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3. ¿Qué amigos o familiares necesitan saber cuánto Jesus los ama?

 Escriba los nombres de los amigos y familiares que aún no 
 conocen a Jesús como su Salvador. Coloque la lista en su 
 refrigerador o escriba los nombres en hojas de papel separadas. 
 Como familia, comprométase a orar por una de esas personas  
 todos los días. Haga una lluvia de ideas sobre las formas en  
 que puede mostrarles el amor de Cristo y contarles sobre el  
 precio que pago Jesús por su pecado.

 Pasen un tiempo orando juntos por aquellos que estan en su  
 lista. Mientras está orando como familia, tómen un tiempo para  
 agradecer a Dios por su deseo de salvarnos y su promesa de  
 volver otra ves.

NOTAS / PETICIONES DE ORACIÓN:



Semana 12
Juan ve Venir a Jesús
Lunes
 Coverse lo que todos aprendieron en la iglesia.

Martes
 Lea Apocalipsis 7:9
 Esta sección del Libro de Apocalipsis puede ser un desafío  
 para comprender completamente. En los capítulos 6-20, los  
 eventos llamados el juicio en la Tribulación comienza a suceder. 
 Dios desata juicios sobre el mundo y sobre las personas que lo  
 rechazaron. En este tiempo de tribulacion, se encuentran las  
 personas que nunca han dejado que Jesús entre en sus vidas  
 para salvarlos de su pecado. Durante este tiempo terrible en  
 la tierra, muchas personas darán sus vidas a Jesús cuando se  
 den cuenta de que Él es quien dice ser: la única solución para  
 su problema de pecado.

Miércoles
 Lea Apocalipsis 7:10
 En Apocalipsis 7: 9-12, Juan ve una visión, una gran multitud  
 de cada tribu, nación y pueblo de toda la tierra que han entregado 
 sus vidas a Jesús. Debido a que la salvacion de Dios estába  
 disponible para cualquiera y para todos, vemos a personas de  
 todo el mundo, que hablan todos los idiomas y que provienen  
 de todas las culturas, que celebran en el cielo con Dios.

Jueves
 Lea Apocalipsis 7:11
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 Jesús murio en la cruz por todos. Quería que las personas de  
 todas las razas y todas las culturas supieran que a través de  
 Él pueden experimentar el amor y el perdón. Es importante tratar 
 a las personas de la misma manera en que Jesús las trataría.  
 Sin importar si tienen dinero o no, o si son diferentes a 
 nosotros. Ellos necesitan a Jesús tanto como a nosotros.

viernes
 Lea Apocalipsis 7:12
 Las personas que son diferentes de los demás en nuestra 
 sociedad a menudo son tratadas de una manera cruel. Si alguien 
 es más rico o más pobre que nosotros, si alguien tiene un color  
 de piel diferente que nosotros, o si una persona tiene necesidades 
 especiales, necesitamos tratarlos de la misma manera en que  
 tratamos a las personas que son importantes para nosotros.

Sábado
 El cielo se llenará con toda clase de personas de todas partes  
 de la tierra. Sin embargo, debemos recordar que los que no  
 elijan seguir a Jesús se enfrentarán a su juicio. Dios te ha rodeado 
 con personas que necesitan saber que Dios se preocupa por  
 ellos, que los creó, y quiere que lo inviten a sus corazones y a  
 sus vidas, sin importar quiénes sean.

Dedique unos minutos a hablar sobre Apocalipsis 7: 9-12
que leísteis juntos esta semana.

Responde estas preguntas:
1. ¿Ha visto a personas en la escuela o en su vecindario tratadas de  
 forma poco amable porque son diferentes? ¿Por qué piensas que  
 eso sucede?
2. ¿De qué maneras puedes ayudar a otros cuando los ves tal como  
 Jesús los ve?
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 Esta próxima semana, practica ser alguien que muestre amabilidad 
 con cada persona. Busca a aquellos en tu escuela, comunidad  
 o vecindario que son ignorados, burlados o tratados injustamente 
 porque son diferentes. Busca algo agradable que puedas hacer  
 por ellos (invítelos a sentarse con usted durante el almuerzo,  
 llevales su comida favorita o ayúdeles con una tarea) y luego i 
 nvítele a ir a la iglesia con tigo. Su bondad puede ser lo que los  
 alienta a seguir a Jesús.

NOTAS / PETICIONES DE ORACIÓN:



Semana 13
Juan ve el Nuevo Reino
Lunes
 Coverse lo que todos aprendieron en la iglesia.

Martes
 Lea Apocalipsis 21:1-10
 En los últimos dos capítulos del último libro de la Biblia, vemos  
 que la relación que Diossiempre ha querido con su pueblo se  
 ha convertido en realidad. Mirando hacia atrás los libros del  
 Antiguo Testamento, recordamos el increíble Jardín del Edén  
 que Él preparó para Adán y Eva. Nos maravillamos de su cercanía 
 con ellos antes de que el pecado entrara en sus vidas. Nos  
 asombramos con los detalles de la construcción del Tabernácul 
 o y el Templo donde Él vivió entre Su pueblo en el Lugar
 Santísimo.

Miércoles
 Lea Apocalipsis 21:11-21
 Leyendo a través de la Biblia vemos que su Hijo vino a vivir  
 entre nosotros. El que nos amó tanto que dio su vida por nosotros. 
 Juan ahora ve un cielo nuevo y una tierra nueva y escribe acerca 
 de la visión que Dios le dio.

Jueves
 Lea Apocalipsis 22:1-10
 El Reino Nuevo es el lugar que Dios está haciendo para aquellos 
 que eligen seguirlo. No será como cualquier cosa presente en  
 la tierra. No habrá ninguna razón para llorar porque en el Reino 
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 Nuevo, la muerte, la tristeza y el dolor no existirán. Dios mismo  
 limpiará toda lágrima de los ojos de Sus hijos. Pero lo más 
 maravilloso de este reino será vivir en la presencia de Dios 
 todos los días.

viernes
 Lea Apocalipsis 22:11-21
 En algún momento, cada persona, niño o niña, joven o adulto  
 y anciano, pensará o preguntará: “¿Por qué estoy aquí en la  
 tierra? ¿Por qué existo? “Bueno, la respuesta es que fuiste  
	 diseñado	para	tener	una	relación	con	Jesús	y	para	glorificar	a	 
 Dios por toda la eternidad. El relato de Juan sobre el Nuevo  
 Reino es una descripción de lo que Dios ha diseñado para 
 nosotros y desea que experimentemos. El propósito de Dios  
 para ti siempre ha sido, ser tu Dios para que puedas vivir con él.  
 ¿Te imaginas estar en el mismo lugar que el Creador del mundo 

Sábado
 El objetivo de este “Mi devociónal diario para el crecimiento 
 espiritual de mi familia” es aprender sobre la salvación que 
 tenemos a través de Jesús. Cada historia desde Adán a Isaac,  
 Jacob a Moisés, Josué al Rey David, y Jesús a Juan esta  
 senalando directamente a Cristo y el precio que pagó por nuestro 
 pecado. Tu salvación no solo hace que la vida en la tierra sea  
 más satisfactoria, también es la esperanza de que un dia 
 viviremos con El por toda la eternidad con el Creador y Salva 
 dor del mundo.

Pase unos minutos hablando de Apocalipsis 21-22
que leísteis juntos esta semana.
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Responde estas preguntas:
1. ¿Cómo te sientes al saber que Dios ha creado un reino en el Cielo  
 para que vivas con Él por la eternidad? 
2. ¿Anhelas vivir en el cielo?

 Para vivir con Dios en el Cielo, debes elegir recibir Su regalo de  
 salvación. Todos hemos pecado y ese pecado debe ser 
 perdonado. ¡Por eso Jesús murió por nosotros! ¿Le has pedido  
 a Jesús que sea tu Salvador? Si no, has una simple oración  
 desde tu corazón a Dios. Puede ser algo como esto:

 Querido Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Y creo que  
 moriste en la cruz por mi pecado. Sé que soy un pecador, y te  
 pido que me perdones. Sé que resucitaste de entre los muertos, 
 y quiero vivir contigo en el cielo por la eternidad. Por favor, 
 sálvame hoy. Gracias por salvarme. Quiero seguirte por el resto  
 de mi vida “.
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