
Las aventuras bíblicas             
de tuercas 

tu nueva vida con dios

The ChrisTian BroadCasTing neTwork

Tu palabra es una lámpara a mis pies; 
es una luz en mi sendero 

Salmos 119:105



Dios te ama mucho.

Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, 
para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida 
eterna  (Juan 3:16).

Te haces cristiano cuando tu:

Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios 

(Romanos 3:23).

Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de 

Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. (Romanos 6:23).

Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando 

todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. (Romanos 5:8).

Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los 

perdonará y nos limpiará de toda maldad (1 Juan 1:9).

Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón 

que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo (Romanos 10:9).

¿QUÉ SIGNIFICA
ser cristiano?

ADMITeS que eres pecador 
   y mereces ser castigado.

  CReeS que Jesús murió y resucitó 
    para ser tu Salvador.
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  CoNFIeSAS tu pecado y  
   entregas tu vida a Dios.



Oración:  Querido Dios, admito que soy pecador 

y que quiero tener una relación contigo. Perdóname por 

todas las cosas malas que he hecho. Creo en mi corazón 

que Jesús murió y resucitó para llevarse mi pecado y 

declaro a Jesucristo como mi Señor y Salvador.

Te acepto en mi corazón y por favor, 

lléname con tu Espíritu Santo 

para que pueda serte fiel. 

Gracias por salvarme y 

permitirme ser tu hijo.

Te pido que me hables,  me 

ayudes a escuchar tu voz y 

seguir tu camino.

Espero pasar tiempo 

contigo, tanto aquí en 

la tierra como en el 

cielo. En el 

nombre de 

Jesús, amén.

3



El Espíritu mismo le 
asegura a nuestro espíritu 
que somos hijos de Dios.

Romanos 8:16
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¡BIeNveNIDo
a la familia de Dios!

Cuando invitaste a Jesús a entrar en tu corazón como tu Salvador, te 

convertiste en hijo de Dios.

Este libro te ayudará a entender más sobre lo que te sucedió y cómo 

puedes crecer en tu amistad con Jesús. También te ayudará a aprender 

cómo Dios quiere que vivas como su hijo.

Hay 30 días de devocionales.

Antes de que comiences a leer  diariamente, haz una oración como esta:

Querido Dios, te pido que me ayudes a 
entender lo que leo en la Biblia. Ayúdame a 

aplicar lo que aprendo en mi propia vida.

Luego de orar, sigue los cuadros a medida que lees una página por día.

CóMo
usar este libro:

Lee los versículos 
en la Biblia

(Los versículos diarios 
de la Biblia los 

puedes encontrar en 
las páginas 43-48)

Haz las 
actividades
(Puedes revisar 
tus respuestas 
en las páginas 

38-42)

Ora

(Habla con Dios) 

5



DíA 1

UNA RelACIóN eSPeCIAl
¿Sabes qué pasó contigo? Tú, sí, ¡tu mismo! ¡Ahora eres parte de la 

familia de Dios! Cuando entregaste tu vida a Jesús, ¡naciste dentro de la 

familia de Dios!

¿Sabes lo que significa ser un hijo de Dios?

LEE: Juan 1:12 

HACER: Usa este código para completar el versículo de abajo.

HAZ ESTE QUIZ!

Ser hijo de Dios significa:

Pertenezco a Dios. Si No Quizás

Dios es mi padre celestial. Si No Quizás

Quiero agradar a Dios. Si No Quizás

Ser un miembro de la familia de Dios es algo emocionante. De hoy en 

adelante, ¡tu eres un hijo de Dios!

ORACIÓN:  Querido Dios, gracias por ser mi padre 
celestial y la relación especial que puedo tener contigo. 
Te pertenezco y quiero agradarte hoy y siempre. Por 
favor enséñame cómo agradarte en todo lo que haga. 
Amén.

elIJe
UNo

PERO A TODOS LOS QUE LE __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ , 

LES DIÓ EL DERECHO DE LLEGAR A SER

__  __  __  __  __     __  __     __  __  __  __, ES DECIR, A LOS QUE 

__  __  __  __  __   EN SU NOMBRE.
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DíA 2

DoS CUMPleAÑoS

ORACIÓN:  Querido Dios, gracias por amarme y 
hacerme parte de tu familia. Ayúdame a entender lo 
que significa nacer de nuevo y ser tu hijo. Amén. 7

¡Imagina cómo sería si tuvieras dos 
cumpleaños!

Imagina si tuvieras dos cumpleaños y pudieras celebrarlos dos veces, 

¿qué harías? 1. ______________________  2. ______________________

¿Sabes qué? Realmente tienes ¡dos cumpleaños! Todos los cristianos 
tienen dos cumpleaños: el primero es el día que naciste físicamente, y el 
segundo es el día que naciste espiritualmente en la familia de Dios.

La Biblia dice que cuando aceptamos a Jesús en nuestros 
corazones, “nacemos de nuevo”. Para saber mas, lee  
Juan 3:1-3. Este versículo habla de Nicodemo, un hombre 
religioso que creyó que Jesús fue un maestro enviado por 
Dios. Jesús le dijo algo que era difícil de entender para él.  
¿Tu lo entiendes? Para que descubras de que se trata, lee Juan 3:1-3 y 
usa el código de abajo para ayudarte a encontrar la respuesta.

Jesús dijo que debes...

__  __  __  __  __      __  __      __  __  __  __  __

Recuerda, nacer de nuevo es otra forma de decir que te has convertido 
en hijo de Dios. Un día tu naciste en tu familia, pero el día que naciste de 
nuevo al aceptar a Jesús, naciste en la familia de Dios. Así que ¡Feliz 
Cumpleaños!
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Escribe la fecha de tu cumpleaños abajo.

 DíA  MES  AñO

Escribe el día que aceptaste a Jesús en tu corazón.

 DíA  MES  AñO



DíA 3
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¿Alguna vez has visto esos programas en donde 
transforman a una persona por completo? Al final 
se ven muy diferentes de cómo lucían al principio: 
diferente estilo de cabello, maquillaje y diferente 
ropa. 

Pero ¿sabes qué? Por dentro siguen siendo los mismos.  

Cuando una persona se convierte en cristiano tiene una 
transformación total en su interior. Quizás no se ven 
diferentes, pero realmente sí lo son. La Biblia dice que 
cuando aceptamos a Jesús, nos convertimos en una 
nueva creación.  

HACER: Consigue las palabras escritas en 
color púrpura y mayúsculas en esta sopa de 
letras.

lee: 2 Corintios 5:17 
Si ALGUNO está en CRISTO nueva 
CRIATURA es; las cosas VIEJAS 
pasaron; he aquí TODAS son hechas 
NUEVAS.

¿Alguna vez has visto una oruga 
convertirse en mariposa? Es la misma 

criatura, pero a la 
vez es 
completamente 

diferente. Una oruga 
se arrastra, pero una mariposa ¡vuela! Es un milagro. Lo 

que nos pasa a nosotros cuando nacemos de nuevo a través 
de Jesucristo es algo similar. Antes, éramos como orugas, 

pero a través de Jesús ¡nos convertimos en nuevas criaturas!

ORACIÓN:  Querido Señor, estoy emocionado por pertenecer a  
la familia de Jesús y porque he comenzado una vida como nueva 
criatura. Ayúdame a pensar y actuar completamente como una 
nueva criatura, como un hijo de Dios.



DíA 4

CReCe CoMo JeSúS
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ESPIRITUALMENTALFÍSICO SOCIAL

CAMINAR
__________________

GATEAR
__________________

¿Has visto alguna vez cómo crecen los bebés recién 
nacidos?  Ellos se parecen cada vez mas a sus padres. 
Decimos que ellos están “madurando”.  Primero 
aprenden a gatear, luego a caminar, y después a 
correr. Escribe qué edad tenías cuando comenzaste a 
gatear y caminar.

Como cristiano recién nacido, vas a crecer y madurar espiritualmente. 
Mientras más crezcas, más te parecerás a Jesús. ¡Qué impresionante, ¿no?! 

 Dibuja líneas que conecten la foto con la palabra correcta.

Jesús vino a la tierra como un bebé, pero el también creció.

LEE: Lucas 2:52 
Lucas escribe: Jesús CRECIÓ en SABIDURÍA [mental], en 
ESTATURA [físico], en GRACIA con DIOS [espiritual] y
con los HOMBRES [social].

HACER: Escribe las palabras que ves arriba en mayúscula

en el crucigrama. Nacer de nuevo significa 

que apenas estamos comenzando nuestra 

vida espiritual con Dios. Igual que los bebés

deben aprender a gatear y luego caminar, 

así debemos aprender cómo vivir nuestra 

vida con Dios. ¡Estás comenzando una 

jornada muy emocionante!

ORACIÓN:  Amado Señor, deseo crecer así como lo 
hizo Jesús. Ayúdame a  crecer espiritualmente para 
que cada día me parezca y me comporte como 
Jesús. Amén. 



DíA 5

CoMIDA PARA CReCeR
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Para que los bebés crezcan, necesitan __ __ __ __ __ (ghzih),  

__ __ __ __ __ __  (posjfs), __ __ __ __ (sora),  

y __ __ __ __ (ajos). 

La Biblia nos enseña que necesitamos 

__ __ __ __ __ (ghzih), que nos ayude a crecer como cristianos.
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Como todos saben, los bebes necesitan leche para crecer. Pero, ¿cuál 
es el tipo de leche que un recién nacido necesita para crecer? 
¿Sabes?

HACER: Usa los códigos para completar las palabras que faltan.

LEE: 1 Pedro 2:2-3 
y 2 Timoteo 3:14-17

¿Pudiste descifrarlo? la Biblia se describe como la 
leche espiritual. Tomar lecha de verdad nos ayuda 
a crecer físicamente y leer la Biblia nos ayuda a 
crecer fuertes espiritualmente. ¿No es 
sorprendente?

entonces, ¿estás tomando tu “superleche”?
Si lees la Biblia todos los días vas a crecer y 
ser fuerte espiritualmente!

ORACIÓN:  Amado Señor, quiero crecer espiritualmente y ser 
fuerte. espero desear como recién nacido la superleche pura y 
espiritual que representa leer la Biblia todos los días. Amén.



DAy 6

¿Has visto alguna vez lo grande y alto que un árbol puede crecer? La 
Biblia usa la imagen de un árbol para mostrarnos cómo crecemos los 
cristianos.

HACER: Usa estas vocales en los 
espacios:  U, O, A, A, U, A, I, E, A

t

LEE: Salmos 1:1-3  
La Biblia dice que los 
que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y 
noche, ¿son como que?
Subraya la planta correcta: 
CÉSPED    VIñEDO    TRIGO    ÁRBOL    ARBUSTO

Pero, ¿qué significa eso exactamente?

Deleitarse en la ley del Señor significa:
A.   Reirse de la ley de Dios, la Biblia.
B.   Disfrutar leer y obedecer la Biblia. 

Meditar en ella día y noche significa: 
A.   Leer la Biblia todo el día.
B.   Pensar sobre lo que leíste en la Biblia.

Si lees la Biblia todos los días y estudias lo que dice, 
vas a crecer fuerte y sólido espiritualmente, así 
como un gran árbol.

ORACIÓN:  Amado Señor, quiero crecer fuerte como cristiano al 
leer la Biblia todos los días, pensar en ella y poniendo en práctica 
lo que leí. Amén.

UNA RelACIóN 
QUe CReCe
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L__Z   S__L__R

__G__ __

T__ __R R __

Haz un dibujo que 
ilustre el versículo 3.

elIJe 
A ó B



La Biblia es tan asombrosa que es difícil describirla. Haz un círculo en 
la figura de abajo que ilustra cómo la Biblia se describe a ella misma.

LEE: Salmos 119:105
La Biblia es como una lámpara porque puede 
dar luz a nuestro camino en la oscuridad para 
mostrarnos el camino correcto en nuestras 

vidas. La Biblia nos guiará como una lámpara y nos 
ayudará a tomar la decisión correcta.

HACER: Usa el código para encontrar la respuesta

DíA 7

lA BIBlIA eS CoMo...
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 a = b
 b = c
 c = d
 d = e
 e = f
 f = g
 g = h
 h = i
 i = j

 j = k
 k = l
 l = m
 m = n
 n = o
 o = p
 p = q
 q = r
 r = s

 s = t
 t = u
 u = v
 v = w
 w = x
 x = y
 y = z
 z = a

CóDIGoS ClAve

__ __ __ __ __ __ __ __ __     __ __     __ __ __ __ __ __ __  
   f      t       z     q c z m c n           s t           o    z      k      z     a    q    z

En Salmos 119:9, el 
escritor le pregunta a Dios:

ORACIÓN:  Amado Señor, gracias por 
permitirme tener la Biblia. Que brille como 
una lámpara que guíe mis pasos para que 
no tropiece y que ilumine mi camino para 

seguirte. Amén.

¿CóMo PUeDe UN 
JoveN PeRMANeCeR 

PURo?



DíA 8

¿Cuántas veces al día te miras en el espejo? 
una ____   dos ____   cinco ____   más ____

¿Alguna vez te has visto en el espejo y 
has visto que tu cabello está 

desarreglado? O ¿quizás has notado 
que tienes algo en tu diente? Quizás te 

has fijado que tienes sucio en tu cara. 
Usamos espejos para fijarnos si hay algo que 

no está bien para que podamos arreglarlo. 
Podemos peinar nuestro cabello, cepillar nuestros dientes y lavar nuestras 
caras.

¡La Biblia es precisamente como un espejo! Nos muestra lo que no 
podemos ver por sí mismos. Nos muestra qué cosas debemos cambiar o 
arreglar y por eso, después que notamos qué está mal, ¡debemos hacer 
algo! Eso es lo que significa obedecer a Dios.

LEE: Santiago 1:22-25
Santiago describe que la Biblia es como un espejo. 
Cuando vemos la Palabra de Dios,  
no sólo debemos __ __ __ __ __ __ __ __ 
[ECHACRUS],  
sino también __ __ __ __ __ __ __ __ [OCEBERED].

HACER: Busca las palabras 
mayúsculas escritas en  rojo en la 
sopa de letras.

LEE: 2 Timoteo 3:16-17 
Toda Escritura es inspirada 
por Dios y útil para  
eNSeÑAR lo que es veRDAD 
y ayudarnos a eNTeNDeR lo BUeNo en nuestras vidas. Es la forma 
en que Dios nos prepara y nos eQUIPA para las cosas BUeNAS que 
quiere que hagamos.

HABlA CoN el eSPeJo
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 B Q U Y D A D R e v D I
 U N e N S e Ñ A R Q o P
 e W D e P P S A N e U B
 N Z A e U A P I U Q e e
 o W e N T e N D e R I X

HACER:

DeSCUBRe lAS 
PAlABRAS

ORACIÓN:  Amado Señor, por favor ayúdame a usar la 
Biblia como un espejo, que pueda ver lo que está 
incorrecto en mi vida para cambiar esas cosas y hacer lo 
correcto y obedecerte. Gracias por ayudarme. Amén.



DíA 9

Hoy en día hay muchas maneras en que la gente se 
comunica. En el cuadro azul de la derecha, subraya o 
escribe cómo la gente se comunica con otros. 

Dios quiere que nos comuniquemos con él a través de la 
oración. Orar significa hablar con Dios. Él quiere que le 
hablemos y le digamos lo que estamos pensando.

HACER: Usa el código para descubrir las letras que faltan.

__ __ __ __ __ __ __ es la forma de comunicarnos con Dios. 

En la Biblia, Jesús nos da algunas __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

sobre    __ __ __ __       __ __ __ __.
  

LEE: Mateo 6:5-8
¿Qué le enseñó Jesús a los discípulos?

Orar en voz alta para impresionar a la gente           HACER     NO HACER
Asegurarse que otros vean cuando estés orando    HACER     NO HACER 
Orar a Dios calladamente y en privado                     HACER     NO HACER
 

Dios no quiere que oremos para impresionar a otras personas. Él 
quiere que oremos para que podamos decirle a él directamente lo que 
esté en nuestros corazones. Nosotros somos sus hijos, y él es nuestro 
Padre Celestial. ¡A él le gusta mucho cuando nosotros le hablamos!

CoNveRSANDo JUNToS

ORACIÓN:   Amado Señor, gracias porque puedo hablar 
contigo a través de la oración. Gracias porque puedo ser 
honesto contigo y decirte lo que estoy sintiendo y pensando. 
Amén.

CARTAS
POSTALES
TELÉFONO
CELULAR
E-MAIL

FACEBOOk
TwITTER
MySPACE

 MENSAJES
FAx

OTRO__________

HAZ 
UN CIRCUlo
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DAy 10

Orar es importante, pero ¿cómo oramos? Cuando los discípulos 
le preguntaron a Jesús cómo orar, él les enseñó la oración que 
llamamos “la Oración del Señor”.

LEE: Mateo 6:9-13
Dibuja una línea de cada parte de la Oración del Señor y únela 
con el significado correcto. Hicimos la primera para enseñarte.

Padre nuestro que estás en los cielos ,

Santificado sea tu nombre.

Venga tu reino.

Que tu voluntad sea hecha en la tierra,  
así como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan cotidiano,

y perdónanos, así como nosotros                                               
perdonamos a quienes nos ofenden.

y no nos permitas caer en tentación,

mas líbranos del mal.

Hay muchas maneras de hablarle a Dios en oración, 
pero una de las mejores es hacer la oración del 
Señor, así como Jesús y los discípulos lo hicieron. 
¿Por qué no la oras ahora mismo, en voz baja o alta, 
y pensando en qué significan estas palabras para 
ti?

lA oRACIóN

El reino de Dios es donde el manda.

Dios es el padre perfecto. Podemos  
confiar en que él nos cuidará.

Muestra respecto a Dios, porque 
él es Santo.

Pedimos a Dios que nos 
rescate de Satanás, el maligno.

Que el plan de Dios se 
cumpla en el mundo.

Pedimos a Dios que nos aleje de las 
cosas que nos tientan hacer maldad o 

dificultades muy grandes para nosotros.

Pedimos a Dios que nos perdone 
y debemos perdonar a otros.

No te preocupes por el futuro. 
Ora por lo que necesitas.

ORACIÓN:  Amado Señor, gracias 
porque puedo hablarte en oración. 
Gracias porque puedo ser honesto 
contigo y decirte lo que estoy sintiendo y 
pensando desde mi corazón. Amén.
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DíA 11

ReUNIRSe CoN oTRoS
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ORACIÓN:  Amado Señor, por favor ayúdame a hacer 
cosas que me ayuden a crecer espiritualmente como tu 
hijo. Ayúdame a leer la Biblia todos los días, a orar todos los 
días, y a pasar tiempo con otros cristianos que te aman y 

obedecen. Amén

CRISTIANOS
ENSEñANZA 

ORACION
ADORACION 

ALABANZA
COMPARTIR
COMIDAS
AMIGOS

De la misma manera que pasas tiempo con tus amigos y familia, los 
cristianos deberían reunirse. ¿Sabes por qué?

De acuerdo a la Biblia, pasar tiempo con otros cristianos, algo que se 
conoce como “comunión o coinonia” es muy importante. Es una de las 
maneras que Dios nos ayuda a crecer como cristianos!

LEE: Hechos 2:42, 46-47
¡Los primeros cristianos 
hacían cosas juntos 
que nosotros 

seguimos haciendo hoy en 
día! 

HACER: Usa las palabras 
de abajo para llenar el 
crucigrama.

¿Estás pasando tiempo  
con otros cristianos  
de manera que  
puedas crecer en tu  
fe en Jesús?



DíA 12

Cuando descubrimos algo emocionante 
generalmente queremos contarles a otros. Una de 
las cosas más emocionantes que podemos imaginar 
es la idea de que ¡somos hijos de Dios!

LEE: Marcos 5:19-20

Para descubrir 
lo que Jesús 

dijo, comienza 
donde está la flecha 
y sigue en el sentido 
del reloj y de forma 
espiral hasta que 
termines con la letra 
sombreada. Escribe 
cada letra en las 
líneas de abajo.

— — — —   —   — —    — — — —   —   — — —    — —    

— —    — — — — — — —   y    — — — — —   — — — — 

— —    — — —   — —    — — — — —   — —                    

— — — — —    — — —   — —   y  — — — —    — — 

— —   — — — — — —   — — — — — — — — — 

Cuando le hablamos a otros de Jesús, nuestra fe se hace más fuerte. 
¡Hablarle a otros de Jesús es una de las maneras en que podemos 
crecer espiritualmente!

Piensa en alguien a quien puedes contarle de esas cosas maravillosas 
que Dios ha hecho por ti:

Jesús me ama. Soy perdonado. Él murió por mis pecados.                 

Soy hijo de Dios.

HABlAR A oTRoS
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ORACIÓN:  Amado Señor, gracias por todas las cosas 
maravillosas que has hecho para ayudarme. Ayúdame 
a contarle a otros esas cosas de manera que pueda 
bendecirlos y mostrarles tu amor. Amén.

      v e T e A T U

  l e S T o D o l o Q C

  I P o R T I Y C o U A

  D o  D o C o M P M e S

  Y H  I N o I S A o e A

  A C  N e T A H e T l A

  I e  H A H R o Ñ e S l

  l I  M A F U T e D S o
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A = 1
B  =  2
C  =  3
D  =  4
e  =  5
F  =  6
G  =  7
H  =  8
I  =  9

J  =  10
K  =  11
l  =  12
M  =  13
N  =  14
o  =  15
P  =  16
Q  =  17
R  =  18

S  =  19
T  =  20
U  =  21
v  =  22
W =  23
X  =  24
Y  =  25
Z  =  26

CóDIGo ClAve

ORACIÓN:  Amado Señor, ayúdame a vigilar mis 
pensamientos y a pensar en lo correcto. Quiero pensar 
como tu para paracerme mas a ti. Ayúdame en esto por 
favor. Amén.

PeNSAR lo CoRReCTo

DíA 13

Todos sabemos que nuestras acciones son importantes. Pero, ¿sabías que la 
Biblia dice que lo que pensamos es igual de importante?

La razón de esto es porque lo que pensamos influye nuestras 
actitudes y acciones. La Biblia nos dice que    “pensemos en 
lo correcto” de manera que nuestras acciones ¡sean 

correctas también!
LEE: Filipenses 4:8

HACER: Completa los espacios 
en blanco con las palabras de ese 
versículo que describe pensar en lo correcto.

Pon tus pensamientos en lo que es  _________,  

____________,  ____________,  _________ y  

__________. Si hay ________ alguna, si es digno 

de ________________.
Debemos cuidar lo que pensamos,  e incluso, 
cambiar la forma en que pensamos sobre algunas 

cosas. Usa el código para responder las siguientes 
preguntas.
       Cuando un pensamiento te viene a la 
mente, pregúntate si:

¿Es — — — — — — ?      (22,5,18,4, 1, 4)

¿Es — — — — — —  ?     (1,13,1,2,12,5)

¿Es — — — — ?               (16,21,18,15)                      
¿Es — — — — — — — ? (8,15,14,5,19,20,15)

La Biblia dice que cómo pensamos afecta cómo 
actuamos. Así que para obedecer a Dios y 
agradarle, debemos alinear nuestros 
pensamientos con Sus pensamientos.



DíA 14

Lo que hacemos es importante y lo que pensamos es importante. 
Pero, ¿sabías que, de acuerdo a la Biblia, lo que decimos es 
importante también?

LEE: Santiago 1:26
Coloca la palabra que falta. Debemos  
____________________ nuestra lengua.
De acuerdo a la Biblia, la lengua es
pequeña, pero puede ser muy
 poderosa.

LEE: Santiago 3:3-6  
Como cristianos debemos 
controlar nuestra lengua 
y cuidar lo que decimos. 

Santiago nos dió tres ejemplos que                                             
muestran lo poderoso que nuestra                                               
lengua y nuestras palabras,
 pueden ser.

HACER: Escribe el número de versículo
 junto a cada dibujo.

Las palabras que hablamos influyen cómo pensamos y lo que 
hacemos. Así que para obedecer a Dios, ¡debemos tener cuidado con 
lo que decimos!

CUIDA TUS PAlABRAS

19

ORACIÓN:  Amado Señor, por favor ayúdame a 
controlar mi lengua y ayúdame a hablar solamente 
palabras que sean agradables a ti. Como lo dice 
Salmos 19-14, “sean aceptables ante ti mis palabras y 
pensamientos, oh Señor”. Amén.

VERSíCULO ____ VERSíCULO ____ VERSíCULO ____

Santiago 3:3-6: Cuando 
ponemos freno en la boca de los 

caballos podemos controlar todo el 
animal.  Fíjense también en los 
barcos. A pesar de ser tan grandes y 
de ser impulsados por fuertes 
vientos, se gobiernan por un 
pequeño timón a voluntad del piloto. 
Así también la lengua es un miembro 
muy pequeño del cuerpo, pero hace 
alarde de grandes hazañas. 
¡Imagínense qué gran bosque se 
incendia con tan pequeña chispa! 
También la lengua es un fuego, un 
mundo de maldad. Siendo uno de 
nuestros órganos, contamina todo el 
cuerpo y, encendida por el infierno, 
prende a su vez fuego a todo el curso 

de la vida.

j

4

5

6
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vIvIR CoRReCTAMeNTe

20
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ORACIÓN:  Amado Señor, por favor 
ayúdame a conocer los mandamientos y 
las reglas que nos has dado y ayúdame 
a obedecerlas para vivir correctamente y 
agradarte. Amén.

AMOR
SEñOR
DIOS

TODO

MENTE
FUERZA

PROJIMO
CORAZON

j

Para vivir correctamente, debemos obedecer a Dios. Es por eso que él nos 
ha dado reglas. Ellas nos ayudan a vivir correctamente y a obedecerle a él.

¡Imagina que pasaría si estas conduciendo por una carretera donde no 
existan reglas! ¿Qué normas de tránsito puedes recordar? Dibuja signos de 
carretera en las formas de abajo.

Imagina qué pasaría si no hubiera reglas que los conductores y peatones 
sigan. Así como hay reglas para conductores, hay reglas para vivir. y Dios 
nos ha dado esas reglas para protegernos y ayudarnos a vivir una vida que le 
agrade.

Los 10 Mandamientos (ve Éxodo 20) son 
resumidos por Jesús en dos mandamientos 
principales.

LEE: Marcos 12:30-31 
HACER: Encuentra estas palabras en la 
sopa de letras.

Si deseas vivir una vida que agrade a Dios, debes obedecer las reglas que 
nos ha dado. 



DíA 16

PRUeBA

21

ORACIÓN:  Amado Señor,   

Como tu seguidor, quiero mostrar amor a otros. Ayúdame a 

mostrar amor a  ________________________________________                                 

así ___________________________________________________ 

_________________________________________________. Amén.

Escribe el nombre de la persona

Escribe cómo quieres expresar el amor de  Dios 

¿Cuáles de las siguiente cosas son muestra de que alguien es fanático 
del mismo equipo que tu?

——  Hablan sobre el equipo
——  Visten los colores del equipo
——  Ponen afiches del equipo en sus paredes

¿Cómo pueden saber otros que eres un seguidor de Jesús? 

——————————————————— 
——————————————————

¿Qué dice Jesús sobre esto? 
LEE: Juan 13:34-35 

HACER: Completa las palabras que faltan:

De manera que ahora les doy un nuevo 

mandamiento: Que se  — — — — uno a otro. 

Así como los he  — — — — —, ustedes 

deben — — — — — — unos a otros. Tu        

— — — — por los demás demostrará al 

mundo que eres mi discípulo.

Piensa en alguien que necesita del 
amor de Dios. Escribe su nombre en 
la oración de abajo. Piensa sobre algo 

que puedes hacer por esa persona para mostrarles el amor de Dios.
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AlCANZAR A oTRoS

22

ORACIÓN:  Amado Señor, gracias por amarme tanto. 
Ayúdame a dar a otros de tu amor para que yo pueda estar 
realmente vivo en ti. Amén.

j

AYUDA
DINERO

ROPA
TECHO

CARIÑO
COBIJA

BONDAD
ESCUCHAR

AMOR
COMIDA

SOPA

 B

R

D

E

E

E

R

R

El río Jordán fluye en el Mar de Galilea y el Mar  de Galilea 
fluye al Mar Muerto, pero ¡nada de agua sale del Mar 
Muerto! El Mar de Galilea está lleno de peces y plantas vivientes, pero 
el Mar Muerto está, muerto. No tiene ni vida animal, ni vida vegetal.

Si recibimos el amor de Dios y lo pasamos a otros, seremos como el Mar 
de Galilea, llenos de vida. Pero si recibimos el amor de Dios y no lo 
pasamos a otros, somos como el Mar Muerto. Dios quiere que demos 
a otros su amor!

LEE: Mateo 25:34-40
Podemos mostrar amor a otros dándoles cosas que necesiten.

HACER: Usa las palabras en el recuadro para
completar este crucigrama. 

Fíjate en la columna sombreada y ve
lo que Dios nos ha dado para  
mostrarnos lo mucho que nos ama. 

 B

R

D

E

E

E

R

S

A



23

DíA 18

CoNÉCTATe Al PoDeR eNeRGÍA

ORACIÓN:  Amado Señor, gracias 
por el poder de tu Espíritu Santo. 
Ayúdame a ser tu testigo donde 
quiera que valla y hablar a otros de ti. 

Amén.

___________ ___________ ___________ ___________

¿Cuántas fuentes de poder conoces? Aquí hay algunas. ¿Se te ocurren otras? 
Escribe el nombre de cada tipo de poder o energía que ves en las figuras 
de abajo. 

Poder  se define como “fuerza, potencia; habilidad para hacer o actuar”.

Como cristianos tenemos una fuente de poder especial que nos 
ayuda a vivir de la manera que Dios quiere que lo hagamos. 
¿Sabes de que fuente de poder se trata?

Para encontrar la respuesta, colorea sólo las formas con un 
punto.

Para descubrir algo que podemos hacer como 
resultado de ese poder, lee Hechos 1:8.

De acuerdo a la Biblia, el Espíritu Santo 
fortaleció a los discípulos a expandir las 
Buenas Nuevas de Jesús a todo el mundo. 
Hoy, el Espíritu Santo nos da el poder de hacer 
lo mismo, ¡Hablar a otros de Jesús!



  EL ESPÍRITU SANTO:
•	 Nos	aconseja	y	representa	ante	Dios		 V	 F 
•	 Es	nuestro	maestro	 V	 F
•	 Nos	tienda	a	hacer	cosas	malas	 V	 F
•	 Nos	recuerda	la	Palabra	de	Dios	 V	 F
•	 Nos	dice	mentiras	 V	 F
•	 Dice	la	verdad	 V	 F
•	 Nos	consuela	y	anima	 V	 F

DíA 19

¿QUIÉN eS el eSPIRITU SANTo?

ORACIÓN:  Amado Señor, gracias por tu Espíritu 
Santo que vive dentro de mi y que me enseña, 
representa, consuela y anima. Amén.24

¿Qué le sucede a Tuercas?

Podemos ver el poder del viento cuando 
sopla, pero ¿podemos ver el viento?

Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. No 
podemos ver al Espíritu Santo, pero podemos 
experimentar su poder. El Espíritu Santo nos 
ayuda en muchas áreas de nuestra vida.

                      

LEE: 
Juan 14:26  

y Juan 15:26

Haz un círculo en la V si es 
verdadero o en la  F si es falso.  

¿Conseguiste las DOS oraciones que son falsas?

HACER: Estos son algunos nombres del Espíritu Santo. Rellena los espacios 
con estas vocales: (A,A,E,E,E,E,E,O,O,O,O,O,O,O)

           M __ __ S T R __                  C __ N S __ J __ R __  

           C __ N S __ L __ D __ R               D __ F __ N S __ R
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vIDAS FRUCTÍFeRAS

AMOR
GOZO
PAZ
PACIENCIA
BENIGNIDAD
BONDAD
  FIDELIDAD
      MANSEDUMBRE
       DOMINIO PROPIO

ORACIÓN:   Amado Señor, ayúdame a mantenerme 
conectado a ti para que mi vida pueda dar frutos. 

Ayúdame especialmente a aprender a mostrar __________

_________________________________________ en mi vida.

25
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Jesús usó la ilustración de un racimo de uvas para ayudarnos a 
entender lo importante que es para nosotros conectarnos con él.
 
en Juan 15:5 Jesús dijo: Yo soy la vid y ustedes son las ramas. el que 
permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí 
no pueden ustedes hacer nada.

Si estamos conectados con Jesús, igual que una rama al tronco de un 
árbol, produciremos los buenos frutos del Espíritu Santo.

LEE: Gálatas 5:22-23
HACER: Encuentra los diferentes frutos del Espíritu en la sopa de 
letras.

Escoge uno de 
los frutos del Espíritu que te gustaría mostrar con tu vida 
y escríbelo en la línea de la oración de abajo.
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DíA 21

SIGUe Al lÍDeR
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ORACIÓN:  Amado Señor, gracias por tu Espíritu Santo 
que me ayuda en todas las áreas de mi vida. Ayúdame 
a reconocer su voz para que yo pueda seguir al Espíritu 
Santo en todo lo que haga. Amén.

i

¿Conoces el juego “Sigue al líder”

Los cristianos tienen un líder a quien seguir todo el tiempo. ¿Sabes de 
qué líder se trata?

Usa el código para averiguarlo.

LEE: Gálatas 5:24-26
HACER: Completa el verso 25: 
Si vivimos por el Espíritu, 
andemos

___________________________ 

___________________________ 

___________________________

¿CÓMO PODEMOS HACER ESTO? 
Marca SI si piensas que sí lo hará o NO si el Espíritu Santo no te guiará 
a hacer las siguientes cosas:
•		Hacer	un	nuevo	amigo	 SI NO
•		Elegir	un	libro	en	la	biblioteca		 SI NO
•		Comprar	ropa	nueva	 SI NO
•		Elegir	tus	clases	en	la	escuela	 SI NO
•		Leer	la	Biblia	y	orar	 SI NO
•		Tener	celos	de	alguien	 SI NO
•		Tener	deseos	de	discutir	o	pelear	 SI NO
•			Saber	que	el	Espíritu	Santo	quiere	ayudarte	en	
    todas las áreas de tu vida SI NO
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DíA 22

MUCHo MáS 
QUe TAleNTo

ORACIÓN:  Amado Señor, gracias Señor por el Espíritu 
Santo quien nos da los dones espirituales. Ayúdame a 
usar mis dones para servirte y ayudar a otros. Amén.

Si te inscribes en un concurso 
de talentos, ¿qué harías?
__contar chistes    __bailar 
__rapear         __actuar 
__trucos de magia 
__cantar         __gimnasia 
__tocar un instrumento  
__otro____________________

(i)  SANIDAD

(h)  LENGUAS

(g) MILAGROS

(f)  ENSEñAR

(e) DISCERNIMIENTO

(d)  INTERPRETACION

(c) SABIDURIA

(b)  PROFECIA

(a)  FE

NOMBRE DEL DONEL DON NOS AyUDA A:

El Espíritu Santo da dones diferentes 
a cada uno. Un talento es la habilidad 

natural para 
hacer algo bien. 

Pero cuando 
nos hacemos 

cristianos, el 
Espíritu Santo 

nos da habilidades 
sobrenaturales.

LEE: 1 Corintios 12:4-11
Dios nos da dones espirituales para que 
podamos servirle y ayudarnos unos a otros 
(versículo 7).
Dibuja líneas que coincida con la descripción del don correcto.

1. Instruir a otros

2. Enseñar

3. Tener una fe grande

4. Sanar al enfermo

5. Realizar milagros

6. Hablar mensajes de Dios

7. Diferenciar lo correcto de lo incorrecto

8. Hablar en lenguas desconocidas

9. Entender lenguas desconocidas

Ahora lee Romanos 12:6-8 para aprender más sobre los dones.
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ReCoRRIeNDo TU CAMINo

28

ORACIÓN:  Amado Señor, ayúdame a 
escuchar siempre tus instrucciones 
para que no tome mi propio camino y 
me pierda. Si me equivoco, te pido que 
me ayudes a sentar cabeza y regresar a 
ti. Ayúdame a encontrar el camino y 

seguir tus instrucciones para que pueda 
retomar el camino correcto. Amén.

FINAL

INICIO

¿Alguna vez has estado en un carro que use GPS 
(Sistema de Posicionamiento Global) para guiarte? Si 
el conductor ignora el mapa y las instrucciones y 
conduce en una dirección incorrecta, la voz del GPS 
dirá “recalculando ruta”.

LEE: Lucas 15:11-19

HACER: Traza la ruta que este joven utilizó cuando tomó su propio 
camino. El hombre finalmente “asentó cabeza” (verso 17) y se dio 
cuenta de que había pecado por haber escogido su propio camino.



DíA 24

BIeNveNIDo A CASA

29

Empezando por la primera, elimina palabras alternadamente 
para continuar con la historia.
Allá mientras ellos aún no estaba cerca lejos mi su amigo 
padre escuchó vio algo que nunca venía.

ORACIÓN:  Amado Señor. Gracias por ser mi padre 
celestial y por amarme tanto que si confieso mis 
pecados a ti, tu eres fiel para perdonarme y limpiarme 
de toda maldad. Amén.

¿CóMo el PADRe DIo lA 
BIeNveNIDA A SU HIJo PeRDIDo?

___ 1. El le gritó.
___ 2. El lo abrazó y lo besó.
___ 3. Le dio ropas finas y sandalias.
___ 4. Le dio un sombrero y una túnica.
___ 5. Le dio un anillo.
___ 6. Lo regañó.
___ 7. Le preparó una fiesta.

Selecciona solamente las cosas que el padre hizo.

¿Cómo celebras cuando alguien regresa a casa luego de estar fuera 
por un buen tiempo?

LEE: Lucas 15:20-24
El hijo se dio cuenta de que había hecho algo incorrecto al decidir su 
propio camino y desperdiciar el dinero de su herencia. El estaba listo 
para regresar a casa y ser un sirviente.

Cuando hacemos algo 
incorrecto, Dios, como 
el padre de esta historia, 
nunca deja de amarnos. 
El nos perdonará si nos arrepentimos de nuestros 
pecados y se lo decimos. El se alegra mucho de que regresemos. 
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DíA 25

Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, Jesús conocía 
las escrituras tan bien que él pasó la prueba. 

HACER: Consigue las siguientes palabras en la sopa de 
letras.

LEE: Mateo 4:1-4

TeNTACIóN
Cuando tienes un examen en la escuela, ¿qué haces para 
obtener una buena calificación? Marca SI o NO.

No hago nada.  SI NO
Hago trampa. SI NO
Estudio. SI NO

Entonces, ¿qué piensas? 
¿Estudiar te ayuda a sacar buenas calificaciones?   SI     NO

ORACIÓN:  Amado Señor, 
gracias por la Biblia, la cual 
es mi guía. Ayúdame a 
conocerla muy bien para 
que yo pueda pasar las 
pruebas de la vida real que 
vengan a mi camino. 
Amén.

JESUS
ESPIRITU
DIABLO
TENTADO
HIJO DE DIOS
PIEDRAS
PAN
TODA
PALABRA
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Jesús tenía hambre 
y el diablo lo tentó 
a usar su poder 
para su propio 
beneficio. Pero 
Jesús no se basó 
en sus propios 
sentimientos para 
tomar una 
decisión. Por el 
contrario, el recitó 
las Escrituras para 
enfrentar al diablo.
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DíA 26

el ARMA MáS eFeCTIvA

ORACIÓN:  Amado Señor, gracias por darnos las 
____________________________, que podemos usar 
como el arma más efectiva contra el diablo para 
enfrentar sus tentaciones. ¡Gracias por darnos la 

victoria! Amén.

JESUS      PRUEBA 
TENTACION      CIUDAD 
DIABLO      SERVIR 
JERUSALEN      ADORAR 
POSTRAR           PAN 

 a = b
 b  =  c
 c  =  d
 d  =  e
 e  =  f
 f  =  g
 g  =  h
 h  =  i
 i  =  j 

 j  =  k
 k  =  l
 l  =  m
 m  =  n
 n  =  o
 o  =  p
 p  =  q
 q  =  r
 r  =  s 

 s  =  t
 t  =  u
 u  =  v
 v  =  w
 w  =  x
 x  =  y
 y  =  z
 z  =  a

CoDIGo ClAve

El diablo es muy astuto cuando intenta hacer que hagamos cosas 
incorrectas. Pero nosotros tenemos un arma más efectiva para 
enfrentarlo. ¿Sabes cuál arma es esa?

LEE: Mateo 4:5-7 
Cuando el diablo tentó a Jesús por segunda 
vez, copió a Jesús y usó sus mismas palabras 
de __ __ __ (k,z,r) 

E __ __ __ __ __ __ __ __ __  (D,r,b,q,h,s,t,q,z,r)

 LEE: Mateo 4:8-11
 El diablo trata a menudo de 
tener poder sobre nosotros y 
ofrece darnos cosas que 
parecen muy atractivas.  
Debemos cuidarnos de sus trucos y usar el arma más 
efectiva para 
enfrentarlo.

HACER: Para 
descubrir cuál es el 
arma más efectiva, 
escribe las palabras 

del versículo de la Biblia listadas 
en el cuadro de abajo y 
colócalas en el crucigrama. Los 
recuadros sombreados te darán 
la respuesta. Escribe esta 
palabra en la oración de abajo.
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DíA 27

TIeMPo De PRUeBA

ORACIÓN:  Amado Señor, 

cuando tenga problemas, 

ayúdame a considerarlo como 

un(a) (regalo, oportunidad) de 

tener (gozo, paz). Porque 

cuando mi fe (crece, es 

probada), mi (paciencia, 

honestidad) tiene oportunidad 

de crecer. y cuando aprenda a 

ser paciente, seré (débil, fuerte) y 

estaré (listo, triste) para todo lo 

que venga. Amén.

Muchas veces estoy entre piedras,

muy escondido en lo profundo de la tierra.

Tengo mucha resistencia al calor,

porque me limpia y me da valor.

Todos me quieren por mi valor y belleza,

no importa si eres mendigo o princesa.

Siempre soy parte de grandes tesoros,

soy muy preciado y mi nombre es _____________

¿Puedes decirme qué soy? 

LEE: 1 Pedro 1:7

Durante lo que se conoce como proceso de refinamiento del 
oro, las impurezas son eliminadas así que lo que queda es el 
oro puro. Así mismo, las pruebas y dificultades en nuestras 

vidas nos refinan.  Permiten que Dios remueva las impurezas de nuestras 
vidas y hacen nuestra fe más fuerte y pura.

 ¿Cómo deberíamos responder ante los problemas que se presentan?

LEE: Santiago 1:2-4

Para confirmar lo que Santiago dice, haz un círculo en la palabra correcta 
en cada paréntesis.
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DíA 28

¿PoR QUÉ Te PReoCUPAS?

ORACIÓN:  Amado Señor, estoy preocupado 

por________________ y ________________ . Por favor, ayúdame 

a entender que tu no quieres que me preocupe por estas 

cosas, sino que quieres que confíe en ti. Pongo estas cosas en 

tus manos ahora mismo, sabiendo que me amas y que puedo 

confiar en ti con todos mis problemas. Amén.

Determina tu nivel de 
preocupación en las 
siguientes situaciones:

1. No has hecho tu tarea.
2.  Llegaste a casa más tarde de lo 
     que debías.
3.  Olvidaste hacer tus labores
     domésticas.
4. Un niño burlón no te deja en paz.
5. Hay muchas guerras en el mundo.
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¿Sabías que Dios nos manda a no preocuparnos,  y que por 
el contrario oremos? La Biblia nos enseña en 1 Pedro 5:7 que 
podemos entregar todas nuestras preocupaciones  a Dios 

porque él se preocupa por nosotros. 

LEE: Filipenses 4:6-7
No se AFlIJAN por NADA, sino 
preséntenselo a Dios en oRACIoN;  
pídanle, y denle gracias también. Así 
Dios les DARA su paz, que es MAS 
GRANDe De lo que el HoMBRe puede 

entender; y esta paz cuidará sus corazones y 
pensamientos por MeDIo de Cristo Jesús.

HACER: En la sopa de letras busca las palabras  
mayúsculas en ROJO y  táchalas. Usa las 
letras sobrantes para descubrir lo que puede 
remplazar las “preocupaciones”. Escribe la respuesta en esta línea.

En la oración de abajo, escribe una o dos cosas que te preocupan para 
que puedas orar por ellas.
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DíA 29

PeRMANeCe eN lA CARReRA

ORACIÓN:  Amado Señor, cuando las cosas se ponen 
difíciles y yo quiero renunciar, ayúdame a recordar que Tu me 
animas y estás esperando por mi en la meta. Dame la fuerza 
para saber que Tu estas conmigo durante la carrera de la fe y 
ayúdame a conocer que el precio que gane por permanecer 

en la carrera es el mejor precio que podría imaginar: vida eterna 
en Tu presencia. Amén.

1B 2D 3C 2A  1B  2D  1A  2A   

2B 3B  4B 1B  2A 4C 1A   2D 3B 

2C 1B 4C 3C 1C 2A 2A  3B 3A 1A 

1A 5C 1B 2B 4A 1A  5C 1A

2D 3B 5C  1B 4D 1A  2A      3D 1A 2B 1A 2A  2A  1B 2A 1A

2B 3B 2A 2A 1B  2A 3A 1A  2A 1A 1D 1A  2D 1A 2A

CODIGO

CODIGO

Marca los deportes que te gusta jugar o mirar:

__ fútbol   __ basquetbol  __ voleybol        __ tenis

__ soccer   __ béisbol  __ esquiar          __ ajedrez

__ patinaje en hielo __ bailar   __ lucha             __ boxear

__ correr __ gimnasia Otro _______________________

¿Qué debe hacer un atleta para ganar?
Usa el código para completar las letras que                             
faltan, por ejemplo: 1A=a, 3C=t)

1.  __ __ __ __ __ __ __ __

2. __ __ __ __ __    __ __ __ __

3. __ __ __ __ __ __    __ __ __ __

 __ __ __ __ __ __ __ __

4. __ __    __ __ __ __ __    __ __   __ __ __ __ __ __ __

5. __ __ __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __ __

La vida cristiana es como una carrera y nosotros 
somos los corredores. 

LEE: 1 Corintios 9:24-27
Al igual que un corredor, necesitamos 

tener perseverancia y resistencia. 
Necesitamos mantenernos en la 
carrera y correr para ganar. 



35

DíA 30

Para vivir la vida cristiana exitosamente, Dios nos dice que nos 
pongamos el traje de armadura que no es una armadura de 
metal, sino algo ¡mucho más importante!

En los tiempos de Jesús, los romanos gobernaban a Israel. 
Por eso, los soldados romanos ¡estaban en todas partes! En 
la Biblia, el apóstol Pablo  usó la ilustración de la armadura.

LEE: Efesios 6:10-18

Escribe el número de la parte de armadura  junto a 
la descripción.

eQUIPADo PARA lA vICToRIA

ORACIÓN:  Amado Dios, 
gracias por darme el 
equipamiento que necesito 
para enfrentar al enemigo, 

el diablo. Ayúdame a usar cada 
pieza de la armadura que me has 
dado para que pueda vivir una vida 
victoriosa para Tu gloria. Amén. 

1. Cinturón de verdad          2. Armadura                         3. Calzado 
4. escudo de fe                  5. Casco de la salvación         6. espada

____ (a) Saber que Jesús es la verdad que te protege de las mentiras del diablo.

____ (b) Tu fe te protege o es tu escudo de los trucos del diablo.

____ (c)  Tu corazón está guardado porque has aceptado que Jesús te hace justo 
ante Dios.

____ (d) Tu mente está protegida de las dudas y temores porque sabes que      
 eres salvo.          

____ (e)  Estás listo para ir y compartir la paz de Dios y 
las Buenas Nuevas de Jesús. 

____ (f)  Puedes usar la Palabra de Dios, la Biblia, 
para enfrentar al enemigo, el diablo.
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En mi corazón atesoro tus dichos 
      para no pecar contra ti. 
        ¡Bendito seas, SEñOR! 
      ¡Enséñame tus decretos!

.

Salmos 119:11-12



Querido___________________________________________________

¡Bien hecho! y felicitaciones, ¡has completado 30 días de lecturas 
de la Biblia!

Confiamos que has aprendido mucho acerca de Dios y lo que 
significa seguirle y vivir una vida cristiana. Dios te ha hablado a través 
de su Palabra, la Biblia, y tu le has hablado a través de la oración. ¿No 
es espectacular? ¡Te has estado comunicando con Dios!

Nuestra oración es que puedas continuar tu relación con Dios, tu 
Padre Celestial y que esa comunicación no pare ahora, sino que 
continúe toda tu vida. ¡No hay nada más importante en todo el mundo!

Así que, ¡continua creciendo en la fe cristiana y permanece 
conectado con Jesús siempre, igual que un racimo que produce 
buenos frutos.

Recuerda ponerte la armadura completa de Dios todos los días para 
que vivas como Dios quiere y no de tu propia manera, y para que puedas 
enfrentar al diablo cuando te tiente para que desobedezcas a Dios.

Dios es un Dios de amor que te perdona cuando haces lo 
incorrecto y estás arrepentido de corazón. Él quiere lo mejor para tu 
vida porque él te ama muchísimo.

Esperamos que tu relación con el Dios vivo se haga cada vez más 
profunda y significativa todos los días.

 Recibe un gran abrazo, 
 El equipo de Superlibro 
 www.Superbook.TV
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Escribe tu nombre en la línea

¡BIEN HECHO!



a----

DíA 1  PERO A TODOS LOS QUE LE RECIBIERON, LES DIO 
EL DERECHO DE LLEGAR A SER HIJOS DE DIOS,  ES 
DECIR, A LOS QUE CREEN EN SU NOMBRE.

DíA 2          __  __  __  __  __      __  __      __  __  __  __  __  

DíA 3

DíA 4

DíA 5  leche, dormir, ropa, amor; leche

DíA 6  luz solar, agua, tierra; (B), (B)
38

ReSPUeSTAS
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a----

v

DíA 7  Guardando tu palabra

DíA 8   escuchar, obedecer

DíA 9 Oracion; sugerencias; como orar 
  NO HACER; NO HACER; HACER

DíA 11

DíA 12   VETE A TU CASA A LOS DE TU FAMILIA y DILES 
TODO LO QUE EL SEñOR HA HECHO POR TI y 
COMO TE HA TENIDO COMPASIÓN.

DíA 13  verdadero, honesto, justo, puro, amable, virtud, 
alabanza. 

                     VERDAD, AMABLE, PURO, HONESTO.

DíA 14 controlar; versículo 3, versículo 4, versículo 5
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DíA 15

DíA 16 amen, amado, amarse, amor. 

DíA 17 

DíA 18 agua, electricidad, sol, viento; Espiritu Santo

DíA 19 V,V,F,V,F,V,V;  MAESTRO, CONSEJERO, CONSOLADOR, 
DEFENSOR 

DíA 20
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DíA 21 EL ESPIRITU SANTO;  
   Todas son SI porque el Espíritu Santo  quiere guiarte en todo 

lo que hagas en tu vida.

DíA 22 1c, 2f, 3a, 4i, 5g, 6b, 7e, 8h, 9d

DíA 23

DíA 24 Mientras aún estaba lejos su padre vio que venía.  
                  2, 3, 5, 7

DíA 25

SOLUCION

 U         H
 T T P J e S U S  I
 I e A       J
 R N l    T   o
 I T A  N  o   D
 P A B  A  D   e
 S D R  P  A   D
 e o A       I
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   o l B A I D  S
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DíA 26 las Escrituras

DíA 27 oro; oportunidad, gozo, es probada, paciencia, fuerte, 

DíA 28

DíA 29 1. entrenar    2. comer sano    3. vestir ropa 
adecuada 4. no dejar la carrera    5. correr para ganar

DíA 30 (a) 1    (b) 4    (c) 2    (d) 5    (e) 3    (f) 6
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veRSÍCUloS BÍBlICoS 

DÍA 1  Juan 1:12 Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser 
hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre.

DÍA 2   Juan 3:1-3 Había un hombre de los fariseos, llamado Nicodemo, prominente 
entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has 
venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú 
haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: En verdad, en verdad te 
digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios.

DÍA 3  2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es ; las 
cosas viejas pasaron; he aquí, son hechas nuevas.

DÍA 4  lucas 2:52 y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y 
los hombres.

DÍA 5  1 Pedro 2:2-3 desead como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, 
para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad 
del Señor.  
 
2 Timoteo 3:14-17 Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de 
las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido;  y que desde la 
niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría 
que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.  Toda Escritura es 
inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir 
en justicia,  a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda 
buena obra.

DÍA 6  Salmos 1:1-3 Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de 
los impíos,  ni se detiene en el camino de los pecadores,  ni se sienta en la silla 
de los escarnecedores,   sino que en la ley del SEñOR está su deleite,             y 
en su ley medita de día y de noche!   Será como árbol firmemente plantado        j            
junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita;     
en todo lo que hace, prospera.

DÍA 7  Salmos 119:105 Lámpara es a mis pies tu palabra,  y luz para mi camino.  
 
Salmos 119:9  ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu 
palabra.
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DÍA 8  Santiago 1:22-25 Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se 
engañan a sí mismos.     Porque si alguno es oidor de la palabra, y no hacedor, es 
semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo;        pues 
después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de 
persona es.      Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la 
libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo sino un 
hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace.  
 
2 Timoteo 3:16-17 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para 
reprender, para corregir, para instruir en justicia,  a fin de que el hombre de Dios 
sea perfecto, equipado para toda buena obra.

DAY 9  Mateo 6:5-8 y cuando oréis, no seáis como los hipócritas; porque a ellos les 
gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para 
ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su 
recompensa.    Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas 
cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo 
secreto, te recompensará.     y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los 
gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería.      Por 
tanto, no os hagáis semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe lo que 
necesitáis antes que vosotros le pidáis.

DÍA 10  Mateo 6:9-13  Vosotros, pues, orad de esta manera: “Padre nuestro que estás en 
los cielos, santificado sea tu nombre.   ”Venga tu reino. Hágase tu voluntad,       
así en la tierra como en el cielo.    ”Danos hoy el pan nuestro de cada día.  ”y 
perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a 
nuestros deudores.  ”y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque 
tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén.

DÍA 11  Hechos 2:42, 46-47 y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los 
apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración.       Día tras día 
continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían 
juntos con alegría y sencillez de corazón,  alabando a Dios y hallando favor con 
todo el pueblo. y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban 
siendo salvos.

DÍA 12  Marcos 5:19-20 Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo:  Vete a tu casa, a 
los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo 
misericordia de ti.    y él se fue, y empezó a proclamar en Decápolis cuán 
grandes cosas Jesús había hecho por él; y todos se quedaban maravillados.
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DÍA 13  Filipenses 4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, 
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna 
virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. 

DÍA 14  Santiago 1:26 Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que 
engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana.  
 
Santiago 3:3-6 Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para 
que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo.  Mirad también las 
naves; aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin 
embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del 
piloto quiere.   Así también la lengua es un miembro pequeño, y sin embargo, se 
jacta de grandes cosas. Mirad, ¡qué gran bosque se incendia con tan pequeño 
fuego!      y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está 
puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida 
por el infierno e inflama el curso de nuestra vida.  
 
Salmos 19:14  Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón 
delante de ti, oh SEñOR, roca mía y redentor mío.

DÍA 15  Marcos 12:30-31 “y AMARAS AL SEñOR TU DIOS CON TODO TU CORAZON, y 
CON TODA TU ALMA, y CON TODA TU MENTE, y CON TODA TU FUERZA.”      
El segundo es éste: “AMARAS A TU PROJIMO COMO A TI MISMO.” No hay otro 
mandamiento mayor que éstos.

DÍA 16  Juan 13:34-35 Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros; 
que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto 
conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros

DÍA 17  Mateo 25:34-40  Entonces el Rey dirá a los de su derecha: “Venid, benditos de 
mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del 
mundo. ”Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de 
beber; fui forastero, y me recibisteis;   estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, 
y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.”    Entonces los justos le 
responderán, diciendo: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de 
comer, o sediento, y te dimos de beber?     ”¿y cuándo te vimos como forastero, 
y te recibimos, o desnudo, y te vestimos?     ”¿y cuándo te vimos enfermo, o en la 
cárcel, y vinimos a ti?”   Respondiendo el Rey, les dirá: “En verdad os digo que 
en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a 
mí lo hicisteis”.

5

6

31

35

37

38

35

36

39

40



46

DÍA 18  Hechos 1:8 Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros; 
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines 
de la tierra.

DÍA 19  Juan 14:26 Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi 
nombre, El os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho.  
 
Juan 15:26 Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, 
el Espíritu de verdad que procede del Padre, El dará testimonio de mí.

DÍA 20  Juan 15:5 yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como 
yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada. 
 
Gálatas 5:22-23 En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, 
amabilidad, bondad, fidelidad,  humildad y dominio propio. No hay ley que 
condene estas cosas.

DÍA 21  Gálatas 5:24-26 Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza 
pecaminosa, con sus pasiones y deseos.  Si el Espíritu nos da vida, andemos 
guiados por el Espíritu.  No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a 
envidiarnos unos a otros.

DÍA 22  1 Corintios 12:4-11 Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay 
diversas maneras de servir, pero un mismo Señor.  Hay diversas funciones, pero 
es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos.  A cada uno se le da una 
manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da 
por el Espíritu palabra de sabiduría; a otros, por el mismo Espíritu, palabra de 
conocimiento; a otros, fe por medio del mismo Espíritu; a otros, y por ese mismo 
Espíritu, dones para sanar enfermos;  a otros, poderes milagrosos; a otros, 
profecía; a otros, el discernir espíritus; a otros, el hablar en diversas *lenguas; y a 
otros, el interpretar lenguas.  Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien 
reparte a cada uno según él lo determina.  
 
Romanos 12:6-8  Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. 
Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe;  si es 
el de prestar un servicio, que lo preste; si es el de enseñar, que enseñe;  si es el 
de animar a otros, que los anime; si es el de socorrer a los necesitados, que dé 
con generosidad; si es el de dirigir, que dirija con esmero; si es el de mostrar 
compasión, que lo haga con alegría.

DÍA 23  lucas 15:11-19  Un hombre tenía dos hijos —continuó Jesús—.    El menor de 
ellos le dijo a su padre: “Papá, dame lo que me toca de la herencia.” Así que el 
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  padre repartió sus bienes entre los dos.    Poco después el hijo menor juntó todo 
lo que tenía y se fue a un país lejano; allí vivió desenfrenadamente y derrochó su 
herencia.  »Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la 
región, y él comenzó a pasar necesidad.   Así que fue y consiguió empleo con un 
ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos.   Tanta 
hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que 
daban a los cerdos, pero aun así nadie le daba nada.   Por fin recapacitó y se 
dijo: “¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra, y yo aquí me 
muero de hambre!   Tengo que volver a mi padre y decirle: Papá, he pecado 
contra el cielo y contra ti.    ya no merezco que se me llame tu hijo; trátame como 
si fuera uno de tus jornaleros‘

DÍA 24  lucas 15:20-24 Así que emprendió el viaje y se fue a su padre.»Todavía estaba 
lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él; salió corriendo a su 
encuentro, lo abrazó y lo besó.   El joven le dijo: “Papá, he pecado contra el cielo 
y contra ti. ya no merezco que se me llame tu hijo.”   Pero el padre ordenó a sus 
*siervos: “¡Pronto! Traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo 
en el dedo y sandalias en los pies.     Traigan el ternero más gordo y mátenlo 
para celebrar un banquete.    Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha 
vuelto a la vida; se había perdido, pero ya lo hemos encontrado.” Así que 
empezaron a hacer fiesta. 

DÍA 25  Mateo 4:1-4 Tuego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo 
sometiera a *tentación.  Después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, 
tuvo hambre.  El tentador se le acercó y le propuso: —Si eres el Hijo de Dios, 
ordena a estas piedras que se conviertan en pan.   Jesús le respondió:   —Escrito 
está: “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca 
de Dios”

DÍA 26  Mateo 4:5-7 Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de 
pie sobre la parte más alta del *templo, y le dijo:  —Si eres el Hijo de Dios, tírate 
abajo. Porque escrito está: “Ordenará que sus ángeles  te sostengan en sus 
manos,   para que no tropieces con piedra alguna.” —También está escrito: “No 
pongas a prueba al Señor tu Dios” le contestó Jesús.’”  
 
Mateo 4:8-11  Otra vez el diablo le llevó* a un monte muy alto, y le mostró  todos 
los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si 
postrándote me adoras.   Entonces Jesús le dijo: ¡Vete, Satanás! Porque escrito 
está: “AL SEñOR TU DIOS ADORARAS, y SOLO A EL SERVIRAS.”  El diablo 
entonces le dejó; y he aquí, ángeles vinieron y le servían.
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DÍA 27  1 Pedro 1:7 El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de 
ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas 
demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se 
revele.  
 
Santiago 1:2-4 Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas 
pruebas,  sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia,    y que la 
paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, 
sin que os falte nada.

DÍA 28  Filipenses 4:6-7 Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y 
súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de 
Dios.   y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús.

DÍA 29  1 Corintios 9:24-27 ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad 
corren, pero sólo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis.     y todo 
el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una 
corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible.  Por tanto, yo de esta manera 
corro, no como sin tener meta; de esta manera peleo, no como dando golpes al 
aire,  sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo 
predicado a otros, yo mismo sea descalificado.

DÍA 30  efesios 6:10-18 Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.        
Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las 
insidias del diablo.   Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, 
contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.   Por tanto, 
tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y 
habiéndolo hecho todo, estar firmes.   Estad, pues, firmes, CEñIDA VUESTRA 
CINTURA CON LA VERDAD, REVESTIDOS CON LA CORAZA DE LA JUSTICIA,       
y calzados LOS PIES CON EL APRESTO DEL EVANGELIO DE LA PAZ;   en todo, 
tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos cendidos 
del maligno.  Tomad también el yELMO DE LA SALVACION, y la espada del 
Espíritu que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica orad en todo tiempo 
en el Espíritu, y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos.

4

7

3

17

26

25

1615

14

12

13

11

18


