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G U Í A S  D E  L E C T U R A 
D E  L A  B I B L I A 

T R A N S F O R M A D O R A 
D E L  M U N D O

SERIE DOS

Bienvenido a las Guías de lectura de la Biblia Transformadora del Mundo. Este es un conjunto 
único de guías de lectura que combinan algunas de las verdades fundamentales de la Biblia, así 
como algunos temas prácticos sobre el discipulado. Las guías de lectura te ayudarán a convertirte 
en un discípulo de Jesús que cambiará el mundo. 

 
Hay 28 temas bíblicos que forman las principales enseñanzas de las Escrituras. Estos se convierten 
en los cimientos de la preparación para el bautismobautismo. 

 
Además, hay 30 guías de lectura que proporcionan un marco para el estilo de vida y el discipuladodiscipulado 
cristiano. Estos temas te ayudarán a aplicar y vivir los principios de tu llamado al discipulado.
Como dice el Salmo 119: 105, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». 
Nuestra oración es que mientras lees la Biblia con tus amigos, disfrutes conociendo mejor a Jesús. 
Él te ama a ti y a tus amigos, y te sentirás inspirado a medida que crezcas en tu fe y ayudes a tus 
amigos a conocerlo mejor.

CADA TEMA DE LECTURA TRANSFORMADORA DEL MUNDO 
TIENE CUATRO PARTES

1. El número y título de la lectura de la Biblia y una breve introducción del tema sobre el que 
leerás.

2. Texto clave: La historia que leerán juntos y una breve descripción general del pasaje, para 
comenzar tus discusiones y exploración de la Palabra.

3. Textos adicionales: Algunas historias y textos de apoyo que ayudarán a fortalecer la historia 
clave.

4. Preguntas a considerar: Estas preguntas de discusión promoverán el pensamiento y la reflexión 
sobre las historias que han leído juntos. También fomentarán el crecimiento espiritual y te 
animarán a compartir tus ideas con otros amigos. 
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CONSEJOS ÚTILES QUE CAMBIARÁN EL MUNDO: 

Siempre comienza y termina con una oración sencilla pidiendo a Dios que los guíe mientras leen 
juntos. Puedes seguir el formato de lectura bíblica Discovery si estás familiarizado con ese recurso. 
http://discipleship.adventistchurch.com/resources/discovery-bible-reading/
No es necesario que leas todos los textos adicionales; están ahí si quieres profundizar más. Cíñete a 
un plazo acordado de aproximadamente una hora.
Tu Biblia transformadora del mundo tiene un poderoso suplemento en la parte frontal con 
excelente información sobre cómo leer la Biblia, orar y compartir tu fe con amigos.
Asegúrate de haber completado la capacitación de transformadores del mundo cuando recibiste tu 
Biblia. La encontrarás muy útil.
Toma notas de lo que estás aprendiendo para estar mejor preparado para la próxima lectura 
bíblica con tu grupo. Puede haber preguntas que necesiten investigar un poco durante la semana. 
Utiliza las últimas páginas de la Guía de lectura de transformadores del mundo.
La serie de videos de capacitación del proyecto Bíblico transformadores del mundo está disponible 
en línea. Estos videos de capacitación están diseñados para usarse con el suplemento de la Biblia 
transformadores del mundo. Corresponden a cada tema. No dudes en descargarlos y usarlos en tu 
iglesia, escuela, grupo de vida o con tus amigos. Encontrará los videos en el grupo de Facebook del 
Proyecto Bíblico de Cambiadores del Mundo o en las siguientes fuentes web:

https://youth.adventistchurch.com/resources/worldchangers
https://disciple.org.au/resources/world-changers

Las guías de lectura bíblica de transformadores del mundo son como minas de diamantes que 
revelarán los tesoros escondidos en las páginas de la Palabra de Dios. Así que disfruta del viaje que 
te cambiará la vida de convertirte en un cambiador del mundo. Realmente cambiarás el mundo 
una persona a la vez.
Dios te bendiga,

Dr Nick Kross  
Equipo del Ministerio de Discipulado 
DIVISIÓN DEL PACÍFICO SUR

Recursos de Transformadores 
del mundo de la División del 
Pacífico Sur

Recursos de Transformadores 
del mundo de la Unión 
Australiana
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 #1 LAS SAGRADAS ESCRITURAS

¿Alguna vez has tenido que moverte en la oscuridad sin una linterna? Es lento y te tropiezas 
con cosas. Hoy en día, muchas personas están tropezando con la vida, sin saber a dónde 
van y cómo van a llegar a donde quieren estar. A la Biblia a veces se le llama las «Sagradas 
Escrituras» o la «Palabra de Dios». En realidad, es una colección de 66 libros individuales 
o cartas escritas por 35 personas diferentes de todo tipo de orígenes distintos durante un 
período de aproximadamente 1600 años. Está dividida en dos secciones principales, el 
Antiguo Testamento, que contiene 39 libros, y el Nuevo Testamento, que contiene los 27 libros 
restantes. La Biblia ha sido escrita como una guía para tu vida.

TEXTO CLAVE: 2 TIMOTEO 3: 14-17  
LA BIBLIA FUE ESCRITA POR HOMBRES QUE FUERON GUIADOS POR DIOS

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A 
CONSIDERAR:

Lucas 24: 13-27Lucas 24: 13-27 Jesús explica mediante la Biblia quién 
era él
Hebreos 4: 9-13Hebreos 4: 9-13 La Palabra de Dios es viva y poderosa
Salmos 119: 105Salmos 119: 105 Su palabra es como una lámpara y 
una luz
Juan 5: 39Juan 5: 39 Las Escrituras testifican de Jesús
Lucas 4: 14-30Lucas 4: 14-30 Jesús usó las Escrituras como su guía

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Te gustaría aprender qué puede 

enseñarnos la Biblia sobre la 
vida?

4. ¿Qué compartirás con alguien 
esta semana?

 #2  VIDA, MUERTE Y RESURRECCIÓN DE CRISTO: ¿QUIÉN ES JESÚS?

Cuando Adán y Eva pecaron en el Jardín del Edén, algo se perdió; nuestra perfecta relación 
con Dios. Desde aquel día, la naturaleza pecaminosa de la humanidad ha sido incapaz de 
hacer algo para restaurar nuestra relación con Dios. Así que, Dios vino a buscarnos, ideó una 
manera de encontrarnos y traernos de vuelta de estar perdidos. Le costó todo. Asumió la 
responsabilidad al morir en la cruz en la forma de su Hijo Jesús. Sin embargo, al morir como 
un sacrificio sin pecado, Jesús obtuvo la mayor victoria. Tres días después, resucitó de la tumba 
y vivirá por toda la eternidad como nuestro Sumo Sacerdote y mejor amigo.

TEXTO CLAVE: LUCAS 4: 14-21PLAN MAESTRO DE JESÚS PARA EL MINISTERIO

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Juan 1: 1-14Juan 1: 1-14 El Verbo hecho carne
1 Pedro 2: 21-25 1 Pedro 2: 21-25 Jesús nuestro Salvador
Marcos 15: 33-47Marcos 15: 33-47 Muerte de Jesús
Marcos 16: 1-14Marcos 16: 1-14 Resurrección de Jesús
Filipenses 2: 5-11Filipenses 2: 5-11 Humillación y exaltación 
de Jesús

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Qué significado tiene para ti la vida, 

muerte y resurrección de Jesús?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?
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 #3 LA EXPERIENCIA DE LA SALVACIÓN

¿Alguna vez te has quedado corto? ¿No tienes suficiente dinero para realizar una compra? No 
hay suficiente tiempo en el reloj para ganar. ¿No tienes suficientes conocimientos para resolver 
el problema? ¿No tienes suficiente paciencia para esperar un resultado? ¿No tienes suficiente 
fuerza para calificar? ¿No hay suficiente espacio para encajar? ¿No lo suficientemente alto para 
alcanzar? Cuando se trata de ser elegible para el cielo, por nuestra cuenta, nos quedamos 
cortos. Dios sabía que ese sería el caso. Nunca podríamos salvarnos a nosotros mismos, así 
que nos dio a Jesús para compensar el déficit, para cerrar la brecha entre él y nosotros.

TEXTO CLAVE: JUAN 8: 1-11 JESÚS REDIME A LA MUJER ADÚLTERA

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Efesios 2: 1-10Efesios 2: 1-10 El amor de Dios por nosotros 
es grande
Gálatas 4: 1-7Gálatas 4: 1-7 En el Jardín del Edén nos 
separamos de Dios por el pecado
Romanos 3: 21-26Romanos 3: 21-26 Todos somos pecadores, 
pero Dios sacrificó a su único Hijo para 
salvarnos.
1 Corintios 15: 1-81 Corintios 15: 1-8 La historia del evangelio

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Qué beneficios tiene invitar a Jesús a ser 

tu Salvador?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?

 #4 CRECIENDO EN CRISTO

Es difícil tener un huerto saludable si te falta tierra, tierra o agua suficiente o no hay suficiente 
luz solar. Estas cosas son esenciales para que un jardín florezca. Para crecer y desarrollarse 
como cristiano, se necesitan ciertos «nutrientes». Estos nutrientes están en abundancia 
si sabemos dónde buscarlos, si los usamos sabiamente, nos permitirán convertirnos en 
seguidores de Dios fuertes y sanos.

TEXTO CLAVE: MARCOS 9: 17-29 JESÚS LIBERA AL JOVEN

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Efesios 4: 11-16Efesios 4: 11-16 Las personas de fe son el 
cuerpo de Cristo
Filipenses 3: 7-16Filipenses 3: 7-16 Las ganancias mundanas 
no valen nada
Colosenses 3: 1-17Colosenses 3: 1-17 Vive con compasión
Mateo 5: 38-48Mateo 5: 38-48 Ama a tus enemigos

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Cómo puedes desarrollar tu relación con 

Dios y verlo actuar más en tu vida?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?
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 #5 SER UN DISCÍPULO

Todos admiramos a alguien: nuestros padres, mentores y otras personas que nos inspiran. A 
menudo tomamos en cuenta sus ideas, hábitos y formas de pensar. Jesús inspiró a un grupo 
de sus amigos a quienes llamó discípulos. Los discípulos eran pupilos, novicios o aprendices 
de Jesús que multiplican discípulos siguiendo los métodos de Jesús, cultivando su movimiento, 
preparando a las personas para su venida. ¡Un discípulo es una persona que en todos los 
sentidos se parece más a Jesús!

TEXTO CLAVE: EFESIOS 4: 15-16 CONVIÉRTETE EN EL CUERPO DE CRISTO

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Marcos 16: 15-16Marcos 16: 15-16 Ve al mundo
Hechos 1: 8Hechos 1: 8 Recibirás poder
Juan 15: 16Juan 15: 16 Darás frutos que duren
Mateo 16: 24-27Mateo 16: 24-27 Niégate a ti mismo y sigue 
a Jesús
Filipenses 3: 7-14Filipenses 3: 7-14 El valor incomparable de 
Jesús
Lucas 22: 14-30Lucas 22: 14-30 La Última Cena

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Qué podrías hacer para parecerte más 

a Jesús?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?

 #6 PROFUNDIZANDO EN LA FE

Crecer es genial cuando eres un niño. Preguntándote cómo será ser un adulto. Se necesita 
tiempo y a cada paso aprendemos cosas nuevas sobre la vida y sobre nosotros mismos. Crecer 
como cristiano también es importante. A medida que aprendemos más sobre la Biblia y la 
misión de Dios, comenzamos a darnos cuenta de que también podemos desempeñar un 
papel en la edificación del Reino de Dios. Jesús tiene planes para tu vida y tu mayor gozo se 
encontrará en vivir sus planes para ti.

TEXTO CLAVE: JUAN 15: 1-8 LA VID

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

2 Timoteo 3: 14-172 Timoteo 3: 14-17 La palabra de Dios es 
provechosa
Daniel 9: 1-5Daniel 9: 1-5 Daniel ora a Dios
Salmos 19: 1-14Salmos 19: 1-14 La ley de Dios es perfecta
Hebreos 10: 19-25Hebreos 10: 19-25 Acerquémonos a Dios
Jeremías 29: 11-14Jeremías 29: 11-14 Dios tiene un plan para 
nosotros

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Cómo puedes querer profundizar tu fe 

en Jesús?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?
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 #7 LA HISTORIA DE DIOS

Dios también tiene una historia y viene con un regalo. Amó tanto al mundo que dio a su único 
Hijo para que todo aquel que crea en él viva por toda la eternidad. Ahora hay una historia que 
vale la pena contar. Lo que Dios ofrece es una oportunidad única en la vida, para que toda la 
humanidad se reconcilie con él a través de Jesús. ¡Nunca oirás una historia mejor que esa!

TEXTO CLAVE: MARCOS 16: 1-20 JESÚS RESUCITÓ

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Isaías 53: 1-12Isaías 53: 1-12 El Salvador sufriente
Juan 3: 13-18Juan 3: 13-18 Dios amó al mundo
Filipenses 2: 5-11Filipenses 2: 5-11 Vida, muerte y gloria de 
Jesús
Hebreos 4: 15Hebreos 4: 15 Jesús tentado en todo sentido
Isaías 41: 10Isaías 41: 10 Yo te sostendré

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Por qué aceptarías el regalo de la vida 

eterna que Dios te ofrece?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?

 #8 CUÉNTALES A OTROS SOBRE TU HISTORIA

A todos nos encantan las buenas historias. Las historias son cómo la historia se ha conservado 
durante generaciones. Todos tienen una historia que contar, algunas son tristes, otras son 
felices. Todos tenemos nuestra propia historia que contar y nuestra historia puede ser un 
testimonio poderoso de cómo Dios ha sido bueno con nosotros. Cuando conocemos a Jesús, él 
cambia nuestra historia de la derrota y el quebrantamiento a la curación y la victoria. Jesús vino 
a ofrecernos una vida cambiada y cuando lo encontramos suceden cosas asombrosas. ¿Cuál es 
tu historia?

TEXTO CLAVE: MARCOS 5: 1-20 JESÚS RESTAURA A UN ENDEMONIADO

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Mateo 8: 1-4Mateo 8: 1-4 Jesús sana a un hombre con 
lepra
Lucas 21: 12-15Lucas 21: 12-15 Dios te dará palabras para 
decir
Juan 4: 28-30, 39-42Juan 4: 28-30, 39-42 La mujer de samaritana
Marcos 5: 1-20Marcos 5: 1-20 El testimonio del hombre 
poseído por el demonio

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Redacta tu historia para que estés listo 

para compartirla?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?
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 #9 DIOS, EL PADRE

Origami es el arte japonés de dar forma al papel. Supongamos que estás en una clase de 
origami y el maestro trae un barco de papel doblado y crujiente con velas y una bandera. 
¡Realmente parece que podrías dar un paseo en él! El profesor te da un papel y te pide 
que hagas lo mismo. Intentas replicar el mismo barco. Si terminas con algo que se parezca 
vagamente a un barco, eres brillante. Tiene pocas o ninguna posibilidad de hacerlo si no 
escuchas y sigues atentamente las instrucciones del maestro. Ser el Padre es lo mismo. Dios 
el Padre tiene un modelo e instrucciones sobre la mejor manera de vivir nuestras vidas, pero 
algunos de nosotros ignoramos su consejo. La Palabra de Dios, la Biblia habla del padre 
modelo absoluto, ¡alguien que vale la pena copiar!

TEXTO CLAVE: LUCAS 15: 11-32 EL HIJO PRÓDIGO

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Juan 3: 16-17Juan 3: 16-17 Dios dio a su Hijo
Juan 14: 8-11Juan 14: 8-11 Jesús revela al Padre
Juan 17: 1-5Juan 17: 1-5 Vida eterna mediante el Padre
1 Timoteo 6: 13-161 Timoteo 6: 13-16 Dios ilumina a todos

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿De qué maneras has visto a Dios como 

una figura paterna amante en tu vida?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?

 #10 JESÚS, EL HIJO

¿Alguna vez te han pedido que des el 100%? A veces escuchas a la gente decir: «Le di el 110%». 
La verdad es que nosotros no podemos dar el 100%. Solo podemos dar lo mejor de nosotros. 
Podemos dar hasta que duela, pero realmente no podemos dar el 110%. Jesús es diferente, no 
dio el 100%, ni siquiera el 110%, ¡Jesús dio el 200%! Jesús dio el 100% como ser humano y el 
100% como Dios. Solo él podía hacer eso. No podemos entender realmente por qué, todo lo 
que podemos hacer es aceptar que lo hizo y agradecerle por ello.

TEXTO CLAVE: JUAN 1: 1-18 JESÚS ESTUVO EN LA CREACIÓN

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Colosenses 1: 15-23Colosenses 1: 15-23 Con su autoridad todas 
las cosas fueron creadas por medio de él
Filipenses 2: 5-11Filipenses 2: 5-11 Se humilló a sí mismo 
siendo obediente hasta la muerte y 
muriendo por nuestros pecados
Juan 14: 1-3Juan 14: 1-3 Jesús nos promete que no nos 
abandonará

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Cómo debemos responder a la vida, 

muerte, resurrección de Jesús y su 
promesa de regresar?

4. ¿Qué compartirás con alguien esta 
semana?
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 #11 DIOS, EL ESPÍRITU SANTO

No puedes ver el viento, pero puedes ver sus efectos, las hojas de los árboles se mueven, las 
nubes flotan, las olas del mar continúan rodando. No puedes ver la electricidad, pero puedes 
ver sus efectos, la luz se enciende, la estufa se calienta, el automóvil se pone en marcha. Del 
mismo modo, no puedes ver al Espíritu Santo, pero puedes ver sus efectos: un corazón se 
enternece, un temperamento subyugado, una vida transformada. El Espíritu Santo no es algo 
que haya aparecido recientemente. Ha existido desde hace mucho tiempo como Dios el Padre 
y Jesús. Tenía su parte que desempeñar en la creación.

TEXTO CLAVE: HECHOS 2: 1-17 
EL DÍA DE PENTECOSTÉS TODOS LOS DISCÍPULOS ESTABAN JUNTOS EN UN 
SOLO LUGAR

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Hechos 1: 4-8Hechos 1: 4-8 Jesús prometió el don del 
Espíritu Santo
Juan 16: 7-15Juan 16: 7-15 Jesús dejó a los discípulos para 
que pudieran recibir el Espíritu Santo
Gálatas 5: 16-26Gálatas 5: 16-26 El Espíritu Santo ofrece 
amor, gozo, paz, paciencia, etc.

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Cuál crees que es el papel principal del 

Espíritu Santo?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?

 #12 TRANSFORMADOS POR EL ESPÍRITU

¿Te gustan las frutas? Un buen mango es difícil de superar. Jesús también habló de que 
somos como uvas conectadas a la vid. Pablo habló sobre el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, 
paciencia y más. Cuando permitimos que Dios viva en nosotros, daremos buenos frutos en 
nuestras vidas. El fruto que recibimos de Dios nos ayudará a ser una bendición para los demás 
al revelar el carácter de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué no disfrutar del fruto de Dios ahora?

TEXTO CLAVE: GÁLATAS 5: 13-26 EL FRUTO DEL ESPÍRITU

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Mateo 3: 8-11Mateo 3: 8-11 El bautismo del Espíritu
Juan 15: 1-8Juan 15: 1-8 El Espíritu nos conecta con el 
Padre
Romanos 7: 4-6Romanos 7: 4-6 Sirviendo a la manera del 
Espíritu
1 Corintios 13: 4-81 Corintios 13: 4-8 El Espíritu inspira amor
Efesios 3: 14-19Efesios 3: 14-19 Fortalecidos por el Espíritu

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Cuáles son algunos frutos espirituales 

que te gustaría tener en tu vida?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?
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 #13 LA TRINIDAD

Un triángulo tiene tres lados y tres ángulos. Estas características ayudan a definir la forma. Si 
quitamos un ángulo o un lado, ya no será un triángulo. Dios también se compone de 3 lados 
diferentes: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Al igual que la forma triangular, 
los tres lados de Dios juegan un papel importante en ser Dios. La Biblia nos revela claramente 
quiénes son cada uno de ellos y cómo trabajan juntos como Uno.

TEXTO CLAVE: MARCOS 1: 1-11 EL BAUTISMO DE JESÚS

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Mateo 28: 18-20Mateo 28: 18-20 El Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo respaldan el bautismo
Juan 14: 15-21, 26Juan 14: 15-21, 26 El Espíritu enviado como 
ayudador para enseñar quién es la Deidad
Efesios 4: 3-6Efesios 4: 3-6 Unidad en la Deidad
1 Pedro 1: 1-21 Pedro 1: 1-2 Elegidos por el Padre, el Hijo 
y el Espíritu

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Cómo crees que Dios es como una 

familia?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?

 #14 LA CREACIÓN

Es fácil saber si alguien ha caminado por la playa, deja huellas en la arena. Es fácil saber si el 
viento ha estado soplando, hay hojas por todas partes. Es fácil saber si ha estado lloviendo, el 
asfalto está mojado. Dios no se nos revela a través de nuestros sentidos. No podemos verlo, 
oírlo o tocarlo, pero sabemos que existe porque podemos ver claramente la evidencia al mirar 
el mundo que nos rodea. Ha dejado huellas claras para que las veamos y las sigamos.

TEXTO CLAVE: GÉNESIS 1: 1-2: 4 DIOS CREÓ EL MUNDO

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Salmos 8: 1-9Salmos 8: 1-9 Los cielos sobre nosotros 
testifican de Dios
Éxodo 20: 8-11Éxodo 20: 8-11 Él creó todo en seis días y 
descansó el sábado
Hebreos 11: 1-3Hebreos 11: 1-3 Fe es creer lo que no vemos
Isaías 45: 12, 18Isaías 45: 12, 18 Dios extendió los cielos

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. Dios creó todo, luego todo le pertenece. 

¿Dónde vemos a Dios en la naturaleza?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?



14

 #15 EL GRAN CONFLICTO

Big Heinz fue un luchador que escapó a Australia desde Alemania del Este hace años. Poco 
después de su llegada, se corrió la voz de que podía boxear. El entonces campeón de boxeo 
australiano estaba buscando un compañero de entrenamiento antes de su pelea por el título 
mundial, alguien con quien pudiera practicar. Se encargó a Heinz. El australiano trepó por las 
cuerdas y comenzó a bailar alrededor del ring balanceándose de un lado a otro, golpeando, 
esquivando y tejiendo, con los guantes listos. Heinz se paró tranquilamente en el medio y miró, 
con las manos a los lados. Sonó la campana. Heinz dio un paso adelante, disparó un gancho 
de derecha y, «pum», el australiano quedó inconsciente. Todo había terminado. Así es como 
terminará todo: Jesús va a noquear al diablo.

TEXTO CLAVE: JOB 1: 1-2: 10 JOB VIVIÓ UNA VIDA JUSTA Y SIN MANCHA

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Génesis 3: 1-8Génesis 3: 1-8 Caída de la humanidad
Isaías 14: 12-14Isaías 14: 12-14 Lucifer se enorgulleció y 
desafió a Dios
Apocalipsis 12: 7-12Apocalipsis 12: 7-12 La pelea original en el 
cielo entre Lucifer (Satanás) y Dios
Juan 12: 27-33Juan 12: 27-33 El mundo será juzgado
Ezequiel 28: 13-17Ezequiel 28: 13-17 El querubín guardián se 
volvió inicuo

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Cómo crees que estás involucrado en la 

batalla entre Dios y Satanás?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?

 #16 LA NATURALEZA DE LA HUMANIDAD

No hay duda; nacemos con malas tendencias. ¿Por qué tienes ganas de atropellar a la persona 
que te interrumpe en el tráfico? ¿O empujar a la persona que salta la cola en las tiendas? ¿O 
pegarle un puñetazo al bocón en la escuela? ¿O esperar que el comprador arrogante tenga una 
goma pinchada al salir del parqueo? Ser desagradable e inmoral parece ser algo natural.

TEXTO CLAVE: JUAN 3: 1-21 DEBES NACER DE NUEVO

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Génesis 1: 26-28Génesis 1: 26-28 Dios les dio a Adán y a Eva 
el poder de elegir
Génesis 3: 1-8Génesis 3: 1-8 Adán y Eva cayeron de su 
posición noble y el resultado fue la muerte.
2 Corintios 5: 192 Corintios 5: 19 Aunque pecamos, Dios nos 
reconcilia consigo mismo en Cristo
Romanos 6: 17-23Romanos 6: 17-23 Liberados del pecado 
mediante el don de Dios

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Cómo podría Dios renovar este mundo y 

tu corazón con su Espíritu?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?
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 #17 LA TIERRA NUEVA

¿Cómo pueden las personas de todo el mundo hablar, compartir imágenes, videos y otra 
información a través de Facebook al mismo tiempo? ¿Cómo saca imágenes del aire un 
televisor? ¿Cómo se puede encender una radio y escuchar a una banda en otro país tocando en 
un concierto en vivo? ¿Cómo funciona el internet?
Todas estas son creaciones recientes, y para la mayoría de nosotros tenemos poca idea de 
cómo y por qué funcionan, solo sabemos que lo hacen, y eso es suficiente. La Biblia dice que 
Dios creó los cielos y la tierra en seis días, ¿cómo hizo eso? Desafortunadamente, todos nos 
perdimos la creación la primera vez, pero ¡tenemos una invitación para estar presentes cuando 
él lo haga la segunda vez!

TEXTO CLAVE: APOCALIPSIS 21: 1-27  
EL GRAN CONFLICTO HABRÁ TERMINADO

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Juan 14: 1-6Juan 14: 1-6 Jesús está preparando un lugar 
para sus seguidores en el cielo
Hebreos 11: 8-16Hebreos 11: 8-16 Pueden vivir una vida llena 
de fe en las promesas de Dios
Apocalipsis 22: 12-17Apocalipsis 22: 12-17 Jesús promete el don de 
la vida eterna

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Por qué querrías pasar la eternidad 

con Dios y su familia?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?

 #18 LA IGLESIA

¿Qué es lo que define a una familia, su dirección postal? ¿Es porque se van de vacaciones 
juntos? ¿Compartir la misma bañera? Realmente no es ninguna de estas cosas; ¡lo que 
realmente define a una familia son las personas que la integran! Una familia está formada por 
personas [...] la iglesia es igual. La iglesia no se trata tanto de madera, ladrillos y argamasa, se 
trata de personas, se trata de una comunidad. Dios siempre ha tenido un grupo de personas 
llamado su iglesia porque es su manera de hacer saber a la gente que él existe y se preocupa 
por la gente de todas las épocas.

TEXTO CLAVE: HECHOS 2: 42-47  
LA IGLESIA, LOS CREYENTES SON EL CUERPO DE CRISTO

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Mateo 16: 13-20Mateo 16: 13-20 Eso significa que Dios nos 
contempla para que realicemos su obra para él
Mateo 18: 15-20Mateo 18: 15-20 Dios está siempre presente 
donde dos o más se encuentran en su nombre
Efesios 4: 11-16Efesios 4: 11-16 Dios nos asigna a cada uno 
una labor para hacer en la iglesia
Gálatas 3: 26-29Gálatas 3: 26-29 Somos sus hijos

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Por qué crees que Dios ama a la 

iglesia?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?
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 #19 ERES UN MINISTRO

Si alguna vez has construido una casa, sabes que es muy gratificante. Es incluso mejor si una 
gran familia vive allí. Jesús está construyendo una casa espiritual, un templo viviente hecho de 
personas espirituales. Puede que nunca hayas pensado en ti mismo como una persona santa 
o un sacerdote, pero Jesús dijo que todos somos parte de un sacerdocio real. Como parte de 
la nación santa de Dios, los cristianos tienen un papel especial que desempeñar para ayudar a 
otros a llegar a ser para lo que Dios los hizo.

TEXTO CLAVE: 1 PEDRO 2: 1-12 UN SACERDOCIO REAL

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Mateo 20: 20-28Mateo 20: 20-28 Debemos servir a los demás
1 Corintios 12: 4-141 Corintios 12: 4-14 Todos tenemos dones 
para beneficiar a la iglesia
Hechos 2: 42-47Hechos 2: 42-47 Los primeros creyentes 
adoraban juntos
1 Corintios 12: 27-13: 11 Corintios 12: 27-13: 1 Desea ansiosamente 
los dones del Espíritu

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Qué crees que significa hoy formar parte 

de una nación real?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?

 #20 EL REMANENTE Y SU MISIÓN

¿Has jugado alguna vez al juego «Verdad o mentira»? En este juego, se invita a cada jugador a 
compartir tres declaraciones sobre sí mismos, dos son mentiras y una será verdad. Los oyentes 
deben decidir qué afirmación es verdadera y cuáles dos son falsas. Puede ser difícil distinguir 
la afirmación verdadera si no conoces muy bien a la persona. Sin embargo, si sois buenos 
amigos es más fácil detectar las declaraciones falsas, y si sois familia, esa es una clara ventaja.

TEXTO CLAVE: MATEO 25: 1-13 TENEMOS QUE ESTAR ATENTOS 

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

2 Pedro 3: 4-142 Pedro 3: 4-14 Dios nos ama mucho y quiere 
que todos seamos salvos
1 Pedro 1: 16-201 Pedro 1: 16-20 Dios nos promete el don de 
la vida eterna
Apocalipsis 12: 17Apocalipsis 12: 17 Estas personas son la 
continuación del pueblo de Dios desde 
tiempos pasados
Apocalipsis 18: 1-4Apocalipsis 18: 1-4 Babilonia en la Biblia es 
considerada un símbolo del mal

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Qué pasos podrías dar para seguir la 

verdad y ser parte del remanente de Dios?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?
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 #21 HACER DISCÍPULOS: UN LLAMADO PARA TODOS

La Gran Comisión es una de las declaraciones centrales de Jesús con respecto al papel de sus 
discípulos. Debían IR y HACER otros discípulos. Después de solo tres años y medio, Jesús había 
entrenado y equipado a sus creyentes principales con una dirección y un mandato claros para 
sus vidas. Al seguir la dirección del Espíritu, trastornaron al mundo. ¿Estás listo para dar un 
paso hacia el futuro como discípulo de Jesús hoy?

TEXTO CLAVE: MATEO 28: 16-20 COMISIONANDO A LOS DISCÍPULOS

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Lucas 24: 44-49Lucas 24: 44-49 El evangelio predicado a 
todas las naciones
Hechos 1: 4-8Hechos 1: 4-8 Recibiréis poder
Juan 20: 21-22Juan 20: 21-22 Como el Padre me envió, yo 
os envío
Lucas 10: 1-12Lucas 10: 1-12 Sal y haz discípulos
2 Timoteo 2: 15 2 Timoteo 2: 15 Preséntate como un obrero 
aprobado

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Cómo permitirás que el Espíritu te lleve a 

convertirte en discípulo de Jesús?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?

 #22 LOS BUENOS SEMBRADORES

Cualquier agricultor sabe cómo trabajar con el suelo, el clima, el suministro de semillas y las 
diferentes estaciones para aprovechar al máximo su tierra, tiempo y recursos. Asimismo, Jesús 
usó la tierra para representar a la humanidad y la semilla para representar la palabra de 
Dios. A medida que crecemos en nuestra comprensión de la comisión del Evangelio, debemos 
guiarnos por los «secretos» del Reino como se describe en la Parábola del sembrador.

TEXTO CLAVE: MARCOS 4: 1-20  
LA AGRICULTURA ILUSTRA EL COMPARTIR LA FE

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Marcos 4: 26-29Marcos 4: 26-29 Las semillas crecen por sí 
mismas
1 Corintios 3: 5-101 Corintios 3: 5-10 El evangelismo es un 
esfuerzo de equipo
Mateo 9: 35-38Mateo 9: 35-38 La mies es mucha, pero los 
obreros pocos
Ezequiel 36: 26Ezequiel 36: 26 Se te dará un espíritu nuevo
2 Pedro 3: 92 Pedro 3: 9 Dios quiere que todos vengan al 
arrepentimiento

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Cómo podría el Espíritu hacer crecer tu fe 

a medida que Jesús te dirige?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?
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 #24 APRENDIENDO A ORAR

Los teléfonos móviles fueron un invento asombroso. Es difícil recordar cómo era la vida sin 
ellos. Dentro de la cobertura, tu móvil te conecta con cualquier persona en cualquier lugar y en 
cualquier momento. La oración también es un poco así. Dios siempre está listo para escuchar 
tus oraciones y, a menudo, responderá de varias maneras. Dios habla a través de su Palabra, 
por impulsos de su Espíritu, cargas, consejos de amigos en el momento indicado, e incluso, 
a veces, directamente como lo hizo con los primeros apóstoles. La oración tiene el poder de 
cambiar tu vida a medida que comienzas a conectarte con tu Padre celestial. Así que empieza a 
hablar con él ahora.

TEXTO CLAVE: LUCAS 11: 1-3 EL PADRENUESTRO 

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Juan 17: 1-21Juan 17: 1-21 Temas de oración de Jesús
Mateo 7: 7-11Mateo 7: 7-11 Oración para que Dios provea 
en nuestras vidas
1 Timoteo 2: 1-51 Timoteo 2: 1-5 Oración para que otros 
conozcan a Dios
Salmos 139: 1-18Salmos 139: 1-18 El conocimiento íntimo de 
Dios y su cuidado por nosotros
Salmos 51: 1-17Salmos 51: 1-17 Oraciones de 
arrepentimiento

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿De qué te gustaría hablar con Dios?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?

 #23 JESÚS ENSEÑA SOBRE HACER DISCÍPULOS

Compartir la comida juntos es una parte agradable de la vida, especialmente cuando estás con 
amigos. Jesús envió a sus discípulos a encontrarse con más personas que estaban listas para 
escuchar la Palabra. Incluso les dijo que comieran con amigos en el camino y les ofrecieran 
sanidad y ayuda donde pudieran. A estos amigos los llamó «Personas de Paz». Al salir por 
fe para conocer gente nueva, nos ayuda recordar que Jesús los ha estado preparando para 
encontrarse con nosotros.

TEXTO CLAVE: LUCAS 10: 1-12 SAL Y ENCUENTRA PERSONAS DE PAZ 

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Mateo 9: 9-13Mateo 9: 9-13 Jesús llama a los pecadores
Mateo 11: 15-19Mateo 11: 15-19 Necesitamos responder 
a Dios
Hechos 2: 46-47Hechos 2: 46-47 La iglesia trabajaba unida
Mateo 4: 19-20Mateo 4: 19-20 Necesitamos seguir a Jesús
Lucas 6: 40Lucas 6: 40 Deja que el Maestro te capacite 
plenamente

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Cómo y dónde podrías compartir una 

comida con nuevos amigos?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?
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 #25 CUANDO DIOS RESPONDE «ESPERA»

A todos nos gustan los resultados instantáneos, por eso Google es el mejor sitio de Internet en 
Australia. Puede ser frustrante no obtener respuestas o realizar compras en línea de inmediato. 
Con Dios es un poco diferente. Sabe que algunas cosas que pedimos no son lo mejor para 
nosotros y que si obtuviéramos lo que pedimos sería en detrimento nuestro. Por eso a veces 
dice: «Espera un momento» o un simple «No». Recuerda que él nos conoce mejor.

TEXTO CLAVE: MATEO 7: 7-11 DIOS CONTESTA LAS ORACIONES

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Proverbios 3: 5-6Proverbios 3: 5-6 Necesitamos confiar en 
Dios con nuestras vidas
Jeremías 29: 10-14Jeremías 29: 10-14 Él tiene un plan para 
todos nosotros cuando nos sometemos a él.
2 Corintios 12: 1-102 Corintios 12: 1-10 La fortaleza de Dios se 
hace perfecta en nuestra debilidad

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Cómo lo manejas cuando tus oraciones 

no obtienen la respuesta que deseabas?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?

 #26 VENCER LA TENTACIÓN

Hay una tentación para todos, comida, fama, dinero, solo por nombrar algunas. Como dijo 
una persona: “Puedo resistir cualquier cosa excepto la tentación”. En la Biblia, la tentación 
se relaciona con varios tipos de transgresiones. Quebrantar la ley de Dios es una forma de 
tentación, seguir nuestra voluntad natural contra Dios también puede ser una tentación. Solo 
hay una forma de vencer la tentación, a través del poder de Dios en tu vida. Dios te preparará 
para vencer cualquier tentación si se lo permites.

TEXTO CLAVE: MATEO 4: 1-11  
JESÚS RESISTIÓ LAS TENTACIONES DEL DIABLO

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Génesis 29: 1-23Génesis 29: 1-23 José resistió los avances de 
la esposa de su amo
Filipenses 4: 4-9 Filipenses 4: 4-9 Convierte tus miedos en 
oraciones y siempre ten esperanza
1 Timoteo 6: 6-161 Timoteo 6: 6-16 Resiste la tentación de la 
riqueza

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿De qué manera te sientes tentado a 

hacer cosas que sabes que están mal?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?
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 #27 RECONCILIACIÓN Y PERDÓN

¿Alguna vez has hecho algo que desearías no haber hecho? Todos hemos cometido errores que 
nos han costado de una forma u otra. Es fácil dañar las relaciones por acciones incorrectas, 
pero ¿cómo podemos corregirlo nuevamente? Aquí es donde el perdón y la reconciliación son 
útiles. Disculparse puede ser difícil, pero las recompensas son increíbles.

TEXTO CLAVE: GÉNESIS 32: 1-21; 33: 1-4 ESAÚ Y JACOB SE REÚNEN

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Mateo 5: 21-26Mateo 5: 21-26 Reconcíliate con tus 
enemigos
Mateo 18: 15-17Mateo 18: 15-17 Arregla los asuntos 
tranquilamente, si es posible
2 Corintios 5: 17-212 Corintios 5: 17-21 Reconcíliate con Dios
Colosenses 3: 10-17 Perdona a los que te 
han hecho mal

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Cómo te reconciliarás con aquellos 

cercanos a ti, que pueden haber sido 
perjudicados?

4. ¿Qué compartirás con alguien esta 
semana?

 #28 EL BAUTISMO

Abrir una cuenta bancaria. Buscar la aprobación de una tarjeta de crédito. Aplicar para un 
pasaporte. Solicitar una licencia de conducir. Planear casarte. En todos estos, necesitarás 
producir una pieza de información muy importante. Prueba de tu edad. Ahí es donde un 
certificado de nacimiento es útil, te dirá cuándo naciste, dónde naciste y de quién naciste. 
Ninguno de nosotros puede recordar los eventos que rodearon nuestro nacimiento natural, 
pero sin embargo, es una fecha muy importante porque marca nuestra entrada al mundo 
y a una familia. El bautismo es así, pero es un segundo nacimiento, también marca nuestra 
entrada oficial en una familia, la familia de Dios.

TEXTO CLAVE: MATEO 3: 1-17  
EL MODELO BÍBLICO DEL BAUTISMO EN EL AGUA

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Romanos 6: 1-14Romanos 6: 1-14 El bautismo representa la 
muerte, sepultura y resurrección de Jesús en 
nuestras vidas
Hechos 8: 26-38Hechos 8: 26-38 Conoce a Dios leyendo su 
Palabra
Mateo 28: 19-20Mateo 28: 19-20 La Biblia manda a los 
seguidores de Jesús a ir, enseñar y bautizar

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. Después del bautismo, ¿cuál es la mejor 

manera de asegurarnos de que sigamos 
«caminando de cerca con Dios»?

4. ¿Qué compartirás con alguien esta 
semana?
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 #29 LA CENA DEL SEÑOR

Las señales y símbolos captan nuestra atención; se utilizan para promocionar un producto, 
para recordarnos un deseo o una necesidad. Las señales y símbolos pueden recordarnos un 
evento o informarnos de uno inminente. Algunos solo merecen una mirada casual, otros exigen 
más atención. Cuando una señal o símbolo se combina con una acción, puede convertirse 
en una poderosa herramienta de enseñanza. La Biblia también contiene muchas señales y 
símbolos. Jesús los usaba constantemente para ilustrar un punto y enseñar una lección. La 
noche antes de que Jesús muriera en la cruz, usó señales y símbolos en un acto que claramente 
enseñaría a sus discípulos lo que realmente significa el amor de Dios.

TEXTO CLAVE: LUCAS 22: 7-20  
JESÚS PARTIÓ EL PAN Y COMPARTIÓ LA BEBIDA

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Juan 13: 1-13Juan 13: 1-13 Jesús lavó los pies de sus 
discípulos
1 Corintios 11: 17-291 Corintios 11: 17-29 Jesús usó pan para 
representar su cuerpo y usó el vino (jugo de uva) 
como símbolo para representar su sangre
Hebreos 8: 10-13Hebreos 8: 10-13 Jesús hizo un nuevo pacto

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Por qué debemos participar en el 

servicio de comunión?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?

 #30 LA LEY DE DIOS

Un juego de voleibol, baloncesto o fútbol sin reglas no es un juego que realmente valga la 
pena jugarlo. Imagínate tratando de jugar sin reglas donde todos puedan jugar como quieran, 
el resultado sería un caos. Dios se dio cuenta de que un mundo sin reglas sería un mundo 
de caos. Dios sabía que una vida vivida sin reglas sería una vida de caos. Dios nos dio sus 
mandamientos como salvaguardia para asegurarnos de que tengamos la mejor oportunidad 
de vivir una vida feliz y plena.

TEXTO CLAVE: LUCAS 10: 25-42  
JESÚS DIJO QUE AMEMOS A NUESTRO PRÓJIMO COMO A NOSOTROS 
MISMOS

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Mateo 5: 17-48Mateo 5: 17-48 Jesús no vino a cambiar la Ley
Éxodo 20: 1-17Éxodo 20: 1-17 La Ley de Dios se expresa en los 
Diez Mandamientos
Gálatas 5: 16-26Gálatas 5: 16-26 Dios nos dará poder con su 
Espíritu
Santiago 2: 8-12Santiago 2: 8-12 Guarda la Ley real
Romanos 6: 23Romanos 6: 23 El pecado significa muerte, pero 
Dios ofrece el don de la vida a través de Jesús

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Cuál es la consecuencia de 

quebrantar la Ley de Dios? Ver 
Romanos 3: 23; 6: 23

4. ¿Qué compartirás con alguien esta 
semana?
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 #32 ADORANDO EN SÁBADO

¿Alguna vez has querido irte de vacaciones, simplemente escaparte un día o dos? Dios te 
conoce bien y quiere ayudarte a sobrevivir. Creó un día especial cada semana en el que 
puedes tener tiempo libre del trabajo. Lo llama el descanso sabático. Es un momento en el que 
los seguidores de Dios pueden adorar, orar, tener compañerismo y comer juntos. Dios quiere 
mantenernos cerca de él, por lo que creó una fecha de adoración semanal. Disfrutarás de los 
beneficios de inmediato.

TEXTO CLAVE: ÉXODO 16: 11-30  
DIOS BENDIJO A LOS ISRAELITAS CON EL SÁBADO

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Hebreos 4: 1-11Hebreos 4: 1-11 Queda un descanso sabático 
para el pueblo de Dios
Mateo 12: 1-12Mateo 12: 1-12 Jesús es el Señor del sábado
Jeremías 17: 19-26Jeremías 17: 19-26 No hagas ningún trabajo 
en sábado
Isaías 58: 13-14Isaías 58: 13-14 Llama al sábado una delicia

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Qué esperas de tu cita con Dios el 

sábado?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?

 #31 EL SÁBADO

Si tu cumpleaños cae el 10 de julio, puedes celebrarlo el 9 o el 14, si lo deseas. Puedes invitar 
a tus amigos, hacer que la música suene a todo volumen, pasteles, globos, serpentinas, fuegos 
artificiales y regalos, pero nunca será una verdadera celebración de cumpleaños a menos 
que lo hagas todo en tu cumpleaños. Dios creó el mundo en seis días y luego decidió crear 
un día extra, el séptimo día. Dios lo puso aparte como especial y totalmente diferente a los 
demás días; lo llamó un día de descanso. Desde entonces, ha reservado el séptimo día de cada 
semana como su día especial para pasarlo con nosotros.

TEXTO CLAVE: MARCOS 2: 2- 3: 6 JESÚS SANÓ EN SÁBADO

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Génesis 2: 1-3Génesis 2: 1-3 Adán y Eva fueron creados 
en el sexto día, Dios descansó con ellos el 
sábado
Éxodo 20: 8-11Éxodo 20: 8-11 Acuérdate del sábado del 
Señor tu Dios. El sábado pertenece a Dios
Lucas 23: 53-54Lucas 23: 53-54 El sábado todavía seguía 
vigente después de la muerte de Jesús
Apocalipsis 14: 6-7Apocalipsis 14: 6-7 Adora al Creador hasta el 
fin de los tiempos

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Cómo ayuda el guardar el sábado a una 

persona a conocer mejor a Dios?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?
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 #33 LIDIANDO CON EL SUFRIMIENTO

La vida puede ser dolorosa. Las cosas no siempre salen como queremos. A la gente buena le 
pasan cosas malas sin una razón real. Creer en Dios no convertirá milagrosamente todos tus 
problemas en gozo, pero lo que Dios ofrece es acompañarte a través de las pruebas y el dolor. 
Saber que tenemos a alguien con nosotros alivia la carga. La buena noticia es que los malos 
tiempos no duran para siempre. Hay luz al final del túnel para todos los que tienen fe.

TEXTO CLAVE: JUAN 9: 1-11 JESÚS SANA AL CIEGO

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

1 Pedro 5: 6-111 Pedro 5: 6-11 El diablo ruge como un león 
que busca devorar todo
Hebreos 13: 1-8Hebreos 13: 1-8 Acuérdate de los 
encarcelados
Santiago 1: 2-4Santiago 1: 2-4 Las pruebas producen 
perseverancia y madurez

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Qué puedes hacer para permitir que Dios 

te ayude cuando tienes dolor?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?

 #34 VIVIENDO CON PERSECUCIÓN

Los artistas dicen que la “multitud” es voluble, te aman un minuto y te odian al siguiente. 
Cuando defiendes a Jesús, es posible que también encuentres que no agradarás a algunas 
personas. Incluso Jesús tenía enemigos y todo lo que hizo fue amar a la gente. Seguir a Jesús 
es ir en contra de la corriente principal del pensamiento diario, así que espera que surjan 
problemas de vez en cuando. La buena noticia es que nunca estás solo; él está siempre 
contigo.

TEXTO CLAVE: MATEO 5: 1-12 DIOS ESTÁ CON LOS QUE SUFREN

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Filipenses 3: 7-14Filipenses 3: 7-14 Cristo vale más que todo 
sufrimiento
Romanos 8: 31-39Romanos 8: 31-39 Si Dios es por nosotros, 
¿quién contra nosotros?
Juan 16: 25-33Juan 16: 25-33 Seréis esparcidos, pero yo 
estoy con vosotros
Hechos 7: 54-60Hechos 7: 54-60 Esteban vio la gloria de Dios 
en el sufrimiento

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Cómo reaccionaré cuando la fe en Dios 

me traiga problemas?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?
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 #35 LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO

¿Es posible detener el reloj? ¿Puedes rebobinar hasta ayer y vivirlo de nuevo? ¿Puedes celebrar 
dos cumpleaños al mismo tiempo? ¿Puedes detener el viento que sopla de un lugar a otro? 
¿Puedes detener las olas rompiendo en la orilla del mar? ¡La respuesta a todas estas preguntas 
es «no»! ¿Puedes evitar que Jesús regrese a la tierra por segunda vez? Según la Biblia, la 
respuesta a esa pregunta también es «no», él regresará. ¡Puedes confiar en ello!

TEXTO CLAVE: MATEO 24: 29-51  
JESÚS DA LAS SEÑALES QUE SE DEBEN BUSCAR ANTES DE SU SEGUNDA 
VENIDA

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Hechos 1: 9-11Hechos 1: 9-11 Jesús asciende al cielo 
delante de los apóstoles
2 Timoteo 3: 1-52 Timoteo 3: 1-5 En los últimos días previos 
a la segunda venida de Jesús, la gente será 
abiertamente malvada
1 Tesalonicenses 4: 16-181 Tesalonicenses 4: 16-18 ¡Cuando Jesús 
regrese, lo oirás, lo verás y lo sentirás!
Apocalipsis 14: 14-16Apocalipsis 14: 14-16 Jesús regresará para 
cosechar la tierra

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Qué beneficios tiene estar listos para 

Jesús cuando regrese?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?

 #36 MUERTE Y RESURRECCIÓN

Cuando una batería finalmente muere y se agota, puedes frotarla, agitarla, pintarla, patearla, 
gritarle y llorar por ella. Pero una vez que hayas hecho todo eso, seguirá muerta, porque está 
terminada, vencida, lista, ¡muerta! Muchas personas en el mundo de hoy creen que, si tienen 
suerte, tendrán alrededor de 70 años para vivir sus vidas y luego morirán, todo terminado, 
fallecido, acabado, ¡muerto! Pero la Biblia proclama: «¡Espera, hay más!».

TEXTO CLAVE: 1 CORINTIOS 15: 50-58 
LA SEGUNDA VENIDA DE JESÚS TRAERÁ LA VICTORIA SOBRE LA MUERTE Y EL 
PECADO

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Juan 11: 1-45Juan 11: 1-45 Todos los creyentes que 
mueran antes de su segunda venida están 
durmiendo
Salmos 146: 1-10Salmos 146: 1-10 Cuando su espíritu se va, 
regresan a la tierra y sus planes perecen
1 Tesalonicenses 4: 13-181 Tesalonicenses 4: 13-18 Jesús promete 
resucitar a todos los creyentes a su regreso

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Cómo puedes ser parte de la primera 

resurrección para vida eterna?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?
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 #37 EL MINISTERIO DE CRISTO EN EL SANTUARIO CELESTIAL

No puedes tener una sombra a menos que tengas algo de luz; cuanto más brillante sea la luz, 
mejor será la sombra. A veces es difícil saber cómo se ve realmente el objeto con solo mirar 
en su sombra, pero generalmente le dará una idea clara. Cuanto más detallada sea la sombra, 
más pistas sobre el objeto real. Cuando se apagan las luces, las sombras desaparecen y nos 
enfrentamos a un problema adicional: tropezar en la oscuridad.

TEXTO CLAVE: JUAN 17: 1-26  
JESÚS SE CONVIERTE EN NUESTRO ABOGADO EN EL CIELO

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A 
CONSIDERAR:

Hebreos 9: 11-15, 23-28Hebreos 9: 11-15, 23-28 La obra del sacerdote en el 
santuario terrenal era una «sombra» de la obra que Jesús 
iba a realizar en el cielo como nuestro Sumo Sacerdote
1 Juan 1: 5-221 Juan 1: 5-22 Podemos recibir la salvación y el perdón 
por nuestros pecados confesados a través de Cristo
Hebreos 4: 14-16Hebreos 4: 14-16 Como nuestro Sumo Sacerdote Jesús 
hace que el poder del cielo esté disponible para nosotros 
para que podamos vivir nuestras vidas para Dios

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Cuál es el beneficio de que 

Jesús sea tu Sumo Sacerdote 
y tu abogado en el cielo?

4. ¿Qué compartirás con alguien 
esta semana?

 #38 EL MILENIO Y EL FIN DEL PECADO

Alguna vez ingresaste a un examen sabiendo que era solo una formalidad: habías entregado 
todas tus tareas y aprobado tus cursos incluso antes del examen. Pero, debías realizar el 
examen de todos modos porque era parte de los requisitos. Es una sensación agradable saber 
que tienes las calificaciones necesarias para salir adelante; es mucho menos estresante mirar el 
reloj del examen sabiendo que cuando finalmente suene el timbre, saldrás aprobado.

TEXTO CLAVE: APOCALIPSIS 20: 1-15  
CUANDO JESÚS REGRESE, RESUCITARÁ A LOS JUSTOS MUERTOS DE SUS 
TUMBAS, SE LE LLAMA LA «PRIMERA RESURRECCIÓN»

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A 
CONSIDERAR:

Juan 5: 24-29Juan 5: 24-29 El que crea escuchará la voz de Jesús 
cuando regrese para llevarlos y resucitarán y no volverán 
a morir
1 Tesalonicenses 4: 13-181 Tesalonicenses 4: 13-18 Cristo llamará a su pueblo y 
este se levantará de la tumba
Apocalipsis 21: 1-2Apocalipsis 21: 1-2 El Milenio será un tiempo de sanación 
y reflexión y Dios consolará a todos los fieles

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Qué está haciendo el pueblo 

de Dios en el cielo durante el 
Milenio?

4. ¿Qué compartirás con alguien 
esta semana?
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 #39 UNIDAD EN EL CUERPO DE CRISTO

¡Deja la levadura fuera del proceso de elaboración del pan y ve qué le sucede a tu pan! 
Deja el tapón fuera de la piscina y observa cómo desaparece el agua. Deja la bujía fuera 
de la podadora y observa cómo el césped se convierte en jungla. Deja una pieza fuera del 
rompecabezas y nunca tendrás la imagen completa. Quédate fuera de la iglesia y prepárate 
para una caída en la potencia del ministerio. ¡Deja a Jesús fuera de la iglesia y observa cómo 
las cosas se desintegran!

TEXTO CLAVE: 1 CORINTIOS 12: 12-31  
JESÚS CONSIDERA IMPORTANTES A TODAS LAS PERSONAS DEL CUERPO

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Mateo 18: 15-20Mateo 18: 15-20 La adoración fortalece el 
Cuerpo de Cristo
Juan 17: 20-23Juan 17: 20-23 Jesús oró por su iglesia
Gálatas 3: 26-29Gálatas 3: 26-29 Si entregamos nuestra vida 
a Cristo, seremos herederos de la vida eterna
Colosenses 3: 10-17Colosenses 3: 10-17 Somos los escogidos de 
Dios porque él nos ha amado mucho

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Qué dones y talentos podrían usarse 

para la iglesia hoy?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?

 #40 RESPETO MUTUO POR LOS HOMBRES Y LAS MUJERES

Tanto hombres como mujeres fueron creados a imagen de Dios y él nos diseñó para vivir y 
trabajar juntos en armonía. Como cristianos, debemos reflejar su amor a los demás a través de 
nuestras actitudes, acciones y estilo de vida. Cuando amamos a los demás como Dios nos amó, 
estamos viviendo su plan para toda la humanidad. Los hombres y mujeres que trabajan juntos 
pueden bendecir al mundo como equipos. Este es el sueño de Dios para todos nosotros.

TEXTO CLAVE: TITO 2: 1-8 TODOS DEBEN VIVIR DE MANERA RESPETUOSA

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Gálatas 3: 26-29Gálatas 3: 26-29 Todos deben ser tratados por igual
Lucas 8: 1-3Lucas 8: 1-3 Muchas mujeres apoyaron a Jesús 
como sus discípulas
Juan 20: 1-18Juan 20: 1-18 María fue la primera en compartir las 
buenas nuevas de la resurrección de Jesús
Hechos 16: 11-15, 40Hechos 16: 11-15, 40 Lidia plantó una iglesia en 
Filipos y recibió a los apóstoles
Daniel 6: 1-10Daniel 6: 1-10 Daniel vivió una vida transparente 
respetuosa
Efesios 6: 1-4Efesios 6: 1-4 Todos deben tratar a los demás con 
respeto y amor

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Cómo pueden los hombres y las 

mujeres trabajar mejor como socios 
en el ministerio para la gloria de 
Dios?

4. ¿Qué compartirás con alguien esta 
semana?
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 #41 DONES ESPIRITUALES Y MINISTERIOS

A la mayoría de la gente le encanta recibir regalos. Hace mucho tiempo, la única vez que 
alguien podía esperar recibir un regalo era en su cumpleaños. Hoy encontramos todo tipo 
de motivos y fechas para dar y recibir regalos; Día de las Madres, Día del Padre, Pascua, Día 
de San Valentín, Navidad, la lista continúa. Apenas hay un día en el calendario en el que 
alguien no espere un regalo de alguien. A Dios también le encanta dar regalos, porque nos 
ama. Cuando Jesús finalmente regresó al cielo después de su resurrección, prometió que nos 
enviaría un regalo, el Espíritu Santo.

TEXTO CLAVE: HECHOS 6: 1-7 TENEMOS QUE ASEGURARNOS DE QUE LA 
OBRA PARA DIOS NUNCA SE DETENGA

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

1 Corintios 12: 1-111 Corintios 12: 1-11 Dios quiere usarnos para 
su propósito
Efesios 4: 11-16Efesios 4: 11-16 Jesucristo dio dones a sus 
apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, 
para equipar a otros para trabajar para su 
servicio
Romanos 12: 1-4Romanos 12: 1-4 Podemos ofrecer nuestra 
vida como sacrificio vivo por el servicio de 
Dios

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Por qué te gustaría recibir los dones que 

ofrece el Espíritu Santo?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?

 #42 EL DON DE LA PROFECÍA

Mucha gente está arruinada financieramente debido a la máquina de póquer y otras formas 
de juego. Cuando la gente intenta adivinar qué pasará en el futuro, eso es lo que siempre 
queda; una adivinanza. No es así con Dios, él ha estado compartiendo lo que sucederá en el 
futuro durante siglos, y sus mensajes siempre han sido acertados. A lo largo de la historia, Dios 
ha utilizado a personas llamadas «profetas» para entregar sus mensajes especiales sobre el 
futuro.

TEXTO CLAVE: HECHOS 2: 14-21 LOS APÓSTOLES TESTIFICARON ACERCA 
DE CRISTO DE LAS PROFECÍAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Lucas 24: 13-27Lucas 24: 13-27 Jesús se refirió a los profetas 
para explicar quién era él
Amos 3: 7Amos 3: 7 Dios revela sus planes por medio 
de profetas
Apocalipsis 12: 17; 19: 10Apocalipsis 12: 17; 19: 10 La iglesia de 
Dios de los últimos días tiene un mensaje 
profético que dar

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Cuál es el beneficio de leer algunas de 

las profecías de la Biblia en Mateo 24 y 
Daniel 2?

4. ¿Qué compartirás con alguien esta 
semana?
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 #43 COMPORTAMIENTO CRISTIANO

Los investigadores nos han dicho durante años que aprendemos mejor, no cuando se nos dice 
cómo hacer algo sino, cuando se nos muestra cómo hacerlo. El modelado es una poderosa 
herramienta de enseñanza, Jesús lo sabía. Jesús vino a esta tierra y ejemplificó la forma en que 
debemos vivir nuestras vidas como sus discípulos.

TEXTO CLAVE: FILIPENSES 4: 4-8  
LLEVA TODOS TUS PROBLEMAS A DIOS Y ÉL GUARDARÁ TU MENTE Y 
ACTITUD

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

1 Corintios 10: 31-331 Corintios 10: 31-33 Haz todo para la gloria 
de Dios
Hechos 2: 42-47Hechos 2: 42-47 Los apóstoles modelaron 
cómo vivir bajo la dirección de Dios
2 Pedro 3: 8-132 Pedro 3: 8-13 Debemos vivir vidas santas 
y piadosas

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Cómo construimos relaciones saludables 

como discípulos de Dios?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?

 #44 VIVE BIEN PARA SERVIR A DIOS

Hoy pensamos mucho en las inversiones. Ahorrar dinero para un día lluvioso es una buena 
idea, pero en este mundo nada es seguro. ¿Cómo podemos invertir sabiamente nuestras vidas 
con un retorno seguro de nuestra inversión? Dios quiere transformar nuestras mentes para que 
podamos invertir en bendecir a otros haciendo su voluntad. Cuando sigues el ejemplo de Dios 
en tu vida, las bendiciones también regresan a ti. Dios te creó con un propósito y tu mayor gozo 
se encuentra en permitirle dirigir tu vida en servicio.

TEXTO CLAVE: ROMANOS 12: 1-8  
OFRECER NUESTRAS VIDAS COMO SACRIFICIO VIVO EN SERVICIO A DIOS

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Mateo 10: 1-8Mateo 10: 1-8 Jesús nos pide que 
compartamos con otros sobre el Reino
3 Juan 1: 2-43 Juan 1: 2-4 Camina en la verdad de la 
dirección de Dios
1 Reyes 8: 56-611 Reyes 8: 56-61 Entrega plenamente tu 
corazón a Dios
Mateo 6: 19-34Mateo 6: 19-34 No acumules tesoros en la 
tierra, dedica tu vida a Dios
Deuteronomio 15: 10-11Deuteronomio 15: 10-11 Da generosamente 
a los pobres y el Señor te bendecirá

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Cómo permitirás que Dios te bendiga con 

una vida de servicio?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?
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 #45 VIVE UNA VIDA EQUILIBRADA 

No hay nada peor que una batería descargada. Como cualquier batería, también necesitas 
recargar tu vida con regularidad para que puedas sobrevivir a largo plazo. Para vivir bien 
necesitas encontrar tu altitud de crucero. Un ritmo que puedas mantener a largo plazo. La 
Biblia tiene buenos consejos sobre cómo vivir mucho y bien sin agotarse; así que cuídate para 
que puedas cuidar a los demás. La vida es mejor cuando se vive en equilibrio.

TEXTO CLAVE: MATEO 18: 1-6 SÉ COMO UN NIÑO Y CONFÍA EN DIOS

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Filipenses 4: 11-13Filipenses 4: 11-13 Aprende a estar contento en 
todas las circunstancias
Mateo 21: 12-16Mateo 21: 12-16 No permitas que las cosas 
mundanas se apoderen de tu vida espiritual
Mateo 11: 28-30Mateo 11: 28-30 Deja que Dios te guíe y él te dará 
descanso
Lucas 20: 20-26Lucas 20: 20-26 Pon a Dios primero y los negocios 
en segundo lugar
Proverbios 3: 13-24Proverbios 3: 13-24 La sabiduría de Dios te guiará 
a una vida bendecida

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Cómo puedes reducir el ritmo y 

equilibrar más tu vida?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?

 #46 FE, SANACIÓN Y PERDÓN

Todos estamos abatidos de una forma u otra. Vivimos en un mundo quebrantado donde el 
dolor y la pena son parte de la vida. Hay muchos que ofrecen curación de una forma u otra, 
pero hay una persona, Jesús, que puede curar como ninguna otra. Jesús se mantiene erguido 
como alguien que comprende nuestras heridas y dolor y vive para ofrecernos el tipo de 
curación que todos necesitamos. Míralo a él.

TEXTO CLAVE: MARCOS 5: 25-34  
LA FE DE UNA MUJER EN CRISTO CURA SU ENFERMEDAD

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Juan 5: 1-17Juan 5: 1-17 Cristo está listo para sanar en 
cualquier momento
Juan 9: 1-11Juan 9: 1-11 La obra de Dios es sanar y restaurar
Salmos 32: 1-7Salmos 32: 1-7 Cuando reconocemos nuestro 
pecado somos sanados por Dios
Isaías 40: 28-31Isaías 40: 28-31 Él fortalece al cansado y aumenta 
el poder del débil
Apocalipsis 21: 4Apocalipsis 21: 4 El enjugará toda lágrima de sus 
ojos

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Qué tipo de curación necesitas?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?
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 #47 TOMA DECISIONES ACERTADAS  
(TAMBIÉN COMO COMER CON CUIDADO)

Las opciones son infinitas. Todos los días tomamos decisiones que afectan nuestras vidas. 
Se dice que tus elecciones forman tus hábitos, tus hábitos forman tu carácter y tu carácter 
determina tu destino. Tus elecciones también pueden afectar el destino de los demás, por 
lo que es aconsejable buscar cimientos sólidos para tus elecciones de vida. La Biblia es un 
excelente lugar para comenzar a buscar consejos.

TEXTO CLAVE: DANIEL 1: 1-18  
DANIEL ELIGIÓ COMER BIEN Y ESO LO AYUDÓ

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

1 Corintios 10: 31-331 Corintios 10: 31-33 Elige honrar a Dios en todo 
lo que hagas
Efesios 5: 8-20Efesios 5: 8-20 Vive sabiamente, no tontamente, 
aprovecha cada oportunidad
1 Timoteo 6: 6-101 Timoteo 6: 6-10 No persigas el dinero, vive una 
vida piadosa
Josué 24: 14-18 Josué 24: 14-18 Elige servir al Señor con tu 
familia

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Qué elecciones tomarás para 

asegurarte de que tu futuro sea 
seguro?

4. ¿Qué compartirás con alguien esta 
semana?

 #48 ORA POR SANACIÓN

En la oración, invocamos a Dios. La oración es muy poderosa. Cuando oramos con fe, podemos 
liberar el poder de Dios, no solo en nuestras vidas, sino también en las vidas de aquellos que 
necesitan ayuda cuando están enfermos. Está tranquilo ante él: pídele a Dios que te ayude 
en tiempos de problemas. Dile tus necesidades, agradécele, pídele su guía y él te escuchará 
y obrará de una manera que nunca antes habías visto. La oración es uno de los grandes 
privilegios de los creyentes y es una llave en nuestras manos para abrir el almacén del cielo.

TEXTO CLAVE: SANTIAGO 5: 13-20  
ORA POR LA CURACIÓN DE LOS ENFERMOS

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

2 Corintios 12: 5-102 Corintios 12: 5-10 Tenemos debilidades que no 
se curan, pero Dios todavía está allí
Salmos 107: 18-22Salmos 107: 18-22 Pide a Dios que te sane de 
enfermedades y agradece
Jeremías 33: 6Jeremías 33: 6 Dios puede traer salud y sanidad
Juan 14: 12-14Juan 14: 12-14 Pide cualquier cosa en el nombre 
de Jesús y lo hará si está acorde a su voluntad
Salmos 51: 5-12Salmos 51: 5-12 Dios ofrece sanidad del pecado

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Por qué harás que la oración sea 

parte de tu vida y orarás por los 
demás?

4. ¿Qué compartirás con alguien esta 
semana?
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 #49 MAYORDOMÍA

Desafortunadamente, hoy en día la gente usa más rastrillos que escobas. Piensa en ello, la 
gente está obsesionada con apilar y acumular cosas. Podemos llamarlos “amontonadores”, 
porque andan locamente reuniendo montones de posesiones y luego se paran orgullosos en 
la parte superior de la pila. Es mejor usar una escoba para empujar cosas. Un “limpiador” es 
alguien que, en lugar de recolectar cosas solo para sí mismo, está feliz de poner lo que tiene 
en la dirección de los demás. ¡Debemos tener cuidado de no estar demasiado ocupados 
ganándonos la vida que fracasemos en formar una vida!

TEXTO CLAVE: LUCAS 19: 11-27  
SÉ UN OBRERO FIEL Y SABIO Y TU RECOMPENSA SERÁ SEGURA

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Colosenses 1: 15-20Colosenses 1: 15-20 Dios es dueño de todo: 
necesitamos mantenerlo en el centro
1 Corintios 6: 17-201 Corintios 6: 17-20 Dios requiere que cuidemos 
nuestra mente y nuestro cuerpo
1 Corintios 10: 31-331 Corintios 10: 31-33 Haz todo para la gloria de Dios 
y bendice a los demás
Malaquías 3: 8-11Malaquías 3: 8-11 Dios promete bendecir a los fieles 
en devolver el diezmo y las ofrendas

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Cuáles son las recompensas por 

una buena mayordomía?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?

 #50 DIOS ES DUEÑO DE TODO

Las naciones se levantan y caen. Hay continuas luchas de poder sobre las fronteras nacionales 
y los recursos, mientras los gobiernos administran sus países. Pocas personas se dan cuenta 
de que, en última instancia, Dios es dueño de la tierra y de todo lo que hay en ella. Nuestro 
trabajo es cuidar de lo que él ha creado como buenos y fieles mayordomos, y bendecir a 
nuestros semejantes con lo que el Señor nos ha dado. El Señor nos da lo que necesitamos 
y debemos dárselo a otros donde podamos para ayudarlos en sus necesidades. ¡Ese es 
realmente nuestro trabajo!

TEXTO CLAVE: SALMOS 24: 1-10  
DIOS ES DUEÑO DEL MUNDO, ASÍ QUE VIVE CON PUREZA

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Romanos 13: 1-7Romanos 13: 1-7 Trabaja con tus autoridades 
mientras sirves a Dios
Lucas 12: 15-21Lucas 12: 15-21 No creas que las cosas materiales 
son tuyas, todas pertenecen a Dios
Deuteronomio 8: 6-18Deuteronomio 8: 6-18 Observa los mandamientos 
de Dios, sé obediente y reveréncialo
Salmos 50: 7-12Salmos 50: 7-12 El mundo le pertenece a Dios y todo 
lo que hay en él

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Piensas que Dios se preocupa por 

cómo vivimos nuestras vidas?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?



32

 #52 MI RESPONSABILIDAD ANTE DIOS

Todo el mundo tiene dones y talentos, algunos dicen que tenemos entre 500 y 700, la mayoría 
de los cuales ni siquiera nos damos cuenta. Como el don de la vista, el oído, el olfato, el gusto, 
el equilibrio, el habla y hay muchos más. Dios nos dio estos dones y cómo elegimos usarlos 
es realmente importante. Podemos invertir nuestros dones y talentos sabiamente o podemos 
dedicarlos a actividades egoístas que no nos llevan a ninguna parte. Asegúrate de ser un 
obrero sabio para el Rey de Reyes.

TEXTO CLAVE: MATEO 25: 14-30  
NUESTRO PAPEL ES SER FIELES CON NUESTROS DONES

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Deuteronomio 15: 7-15Deuteronomio 15: 7-15 Da a otros 
generosamente y serás bendecido
Malaquías 3: 6-12Malaquías 3: 6-12 Honra a Dios 
económicamente y él te bendecirá 
abundantemente
Mateo 22: 15-22Mateo 22: 15-22 Primero dale a Dios lo que 
le pertenece y luego paga tus cuentas

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Qué puedes hacer para usar tus dones y 

talentos para Dios?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?

 #51 DIOS PROVEE

Los antiguos pastores conocían a sus ovejas por nombre, cuando llamaban las ovejas le 
seguían porque confiaban en su pastor. Los pastores defendían a sus ovejas incluso a riesgo de 
sus vidas. El amor de Dios es aún más profundo que eso. Murió por nosotros y ahora vive para 
dirigirnos y guiarnos individualmente. No hay nadie que te cuide mejor que nuestro Pastor 
celestial. Puedes confiar en Dios porque siempre está a tu lado, incluso cuando las cosas no 
salen como crees que deberían.

TEXTO CLAVE: SALMOS 23: 1-6 DIOS ES NUESTRO BUEN PASTOR

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Juan 10: 1-18Juan 10: 1-18 Dios quiere que vivamos la vida 
en plenitud bajo su cuidado
Mateo 6: 25-34Mateo 6: 25-34 No te preocupes por tu vida, 
Dios cuidará de ti
1 Reyes 17: 8-161 Reyes 17: 8-16 Dios bendijo a la viuda que 
sirvió a Elías
Juan 6: 1-15Juan 6: 1-15 Jesús puede proveernos a todos
Filipenses 4: 19Filipenses 4: 19 Dios suplirá todas tus 
necesidades

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Qué le pedirás a Dios que te ayude a 

proveer en tu vida?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?
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 #53 SÉ FIEL A DIOS

Puede confiar en una brújula, porque siempre apunta al norte. Cuando entregas tu vida a 
la dirección de Dios, encuentras tu verdadero Norte. Tu vida se convierte en un testimonio 
a medida que la inviertes en trabajar para tu Señor y Salvador. Es un gran honor y deber 
representar a Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. Ten la seguridad de que al final valdrá 
la pena.

TEXTO CLAVE: LUCAS 12: 35-48  
SER FIELES EN LA FORMA EN QUE VIVIMOS Y HONRAMOS A DIOS

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Lucas 19: 11-27Lucas 19: 11-27 Sé fiel económicamente y el 
Señor aumentará tu capacidad para servir
Romanos 12: 9-21Romanos 12: 9-21 Conságrense los unos a 
los otros y no paguen mal por mal
Daniel 6Daniel 6 Daniel fue fiel y el Señor lo protegió 
y lo exaltó

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Cómo puedes ser un fiel seguidor de 

Dios donde vives?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?

 #54 MATRIMONIO Y FAMILIA

En Australia, un hombre se casó con su T.V. En la India, otro se casó con su perro. ¡En otro 
lugar, un hombre se casó con un santuario! Hoy en día, la gente se casa con cosas realmente 
extrañas. Mucha gente está realmente confundida acerca de lo que constituye un matrimonio 
saludable y una buena familia. Afortunadamente, la Biblia nos da una imagen de para qué 
fueron diseñados el matrimonio y la familia originalmente y aún pueden serlo hoy.

TEXTO CLAVE: GÉNESIS 2: 7-24  
EL MATRIMONIO FUE CREADO POR DIOS EN UN MUNDO PERFECTO

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Juan 2: 1-12Juan 2: 1-12 Jesús bendijo bodas mientras 
estuvo en la tierra
Efesios 5: 21-6: 1Efesios 5: 21-6: 1 El esposo y la esposa deben 
dedicarse el uno al otro
1 Corintios 13: 1-81 Corintios 13: 1-8 Dios ha puesto el amor 
por encima de todo

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Por qué Dios creó familias?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?
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 #55 JESÚS HONRA EL MATRIMONIO

Las bodas son grandes eventos y un matrimonio feliz es una de las mayores bendiciones de la 
vida. Tener a alguien con quien compartir sus alegrías y sueños agrega mucho más significado 
a nuestro día a día. Jesús también defendió el valor del matrimonio como un plan divino para 
las parejas de todas las edades. El matrimonio no es solo dos personas que se enamoran. Es 
una asociación amorosa sagrada de por vida.

TEXTO CLAVE: JUAN 2: 1-12  
JESÚS HONRÓ EL MATRIMONIO POR SU ASISTENCIA

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Génesis 2: 18-25Génesis 2: 18-25 Dios creó la primera 
pareja el uno para el otro y para que se 
multiplicaran
Mateo 19: 3-9Mateo 19: 3-9 Permanece fiel al pacto 
matrimonial
Efesios 5: 21-33Efesios 5: 21-33 Amarse y respetarse en el 
matrimonio
Malaquías 2: 14-15Malaquías 2: 14-15 Sé fiel a la esposa de tu 
juventud

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. Para aquellos que están casados, ¿cómo 

puede Dios hacer que su matrimonio sea 
aún mejor?

4. ¿Qué compartirás con alguien esta 
semana?

 #56 AMOR E INTIMIDAD

Dios es amor. Cuando amamos, Dios nos está dando una parte de sí mismo, especialmente en 
la relación matrimonial. Cuando Dios dijo, los dos serán una carne (Génesis 2:24), quiso decir 
que entráramos en una relación íntima en todos los sentidos de la palabra: espiritual, física, 
emocional y socialmente. El matrimonio fue instituido por Dios y es mejor hacerlo con amor.

TEXTO CLAVE: 1 CORINTIOS 7: 1-6 SÉ FIEL SEXUALMENTE A TU CÓNYUGE

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Génesis 1: 26-28Génesis 1: 26-28 Las parejas casadas deben 
tener hijos y cuidar la tierra
Cantares 2: 1-13Cantares 2: 1-13 Ve la belleza en tu cónyuge
1 Corintios 6: 15-20 1 Corintios 6: 15-20 Nuestros cuerpos son 
templos del Espíritu Santo
Juan 13: 34-35Juan 13: 34-35 Amaos unos a otros como 
Dios los ama
1 Juan 4: 7-81 Juan 4: 7-8 Amaos unos a otros, porque el 
amor viene de Dios

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Qué podrías hacer para que el 

matrimonio sea el mejor?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?
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 #57 JESÚS AMA A LOS NIÑOS

Los niños están llenos de vida, alegría y risa. Aportan diversión a cualquier situación, 
especialmente si se les trata con una actitud amorosa. Los niños son nuestro legado; 
necesitamos tratarlos con cuidado y empoderarlos para que sean todo lo que fueron creados 
para ser. No permanecen pequeños por mucho tiempo, así que haz que cada momento cuente 
a medida que se convierten en la próxima generación.

TEXTO CLAVE: MARCOS 10: 13-16 ATESORA A LOS NIÑOS 

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Mateo 18: 1-6Mateo 18: 1-6 Necesitamos ser humildes 
como los niños que educamos
Mateo 21: 12-16Mateo 21: 12-16 Dios es bendecido por la 
alabanza y la adoración de los niños
Deuteronomio 6: 7Deuteronomio 6: 7 Enséñales a tus hijos a ser 
fieles y obedientes a Dios
Salmos 127: 3Salmos 127: 3 Los hijos son herencia del 
Señor

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Qué puedes hacer para ayudar a los 

niños a crecer en su fe?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?

 #58 CUIDANDO A LA FAMILIA

¿Dónde está tu hogar? Todo el mundo necesita un lugar al que llamar hogar. Un hogar no 
es solo una casa, es donde su familia vive, pertenece, es amada y ama a los demás. Una 
familia feliz centrada en Dios es una de las mayores bendiciones de la vida. Las familias están 
moldeadas por los valores e ideales en los que creen y viven. Dios inventó las familias y, 
siguiendo su guía, la Biblia ayudará a todos a hacer que su familia sea lo mejor posible.

TEXTO CLAVE: DEUTERONOMIO 6: 1-9  
LAS FAMILIAS DEBEN ENSEÑAR BUENOS VALORES Y OBEDIENCIA A DIOS 

TEXTOS ADICIONALES: PREGUNTAS A CONSIDERAR:

Lucas 2: 41-52Lucas 2: 41-52 Los padres deben cuidar y 
amar a sus hijos
Efesios 6: 1-4Efesios 6: 1-4 Las familias deben trabajar 
juntas con una actitud de respeto
Salmos 78: 4-8Salmos 78: 4-8 Pasa a la próxima generación 
las grandes obras de Dios
1 Tesalonicenses 2: 8-121 Tesalonicenses 2: 8-12 Los padres dan 
ejemplo de amar, animar y consolar a la 
familia
2 Timoteo 3: 152 Timoteo 3: 15 Enseña a los niños las 
Sagradas Escrituras desde la niñez

1. ¿Qué es nuevo e interesante?
2. ¿Qué no entiendes?
3. ¿Cómo puedes hacer que tu familia esté 

más centrada en Dios?
4. ¿Qué compartirás con alguien esta 

semana?
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¡Esta Biblia cambiará tu mundo!

Jesús fue y es el máximo transformador 
del mundo. Durante su vida en la tierra, 
se relacionó con su Padre en el cielo todos 
los días, y siguió la dirección del Espíritu 
para impactar a las personas dentro de su 
círculo de influencia, una reunión a la vez. 
Toda la vida de Jesús se dedicó a cambiar 
el mundo tal como lo conocemos. Su 
vida, muerte y resurrección creó el cambio 
más grande que este mundo haya jamás 
visto. Esta Biblia de edición especial fue 
desarrollada específicamente para adultos 
jóvenes dentro de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día en la División del Pacífico 
Sur. Fue desarrollado a partir de un sueño 
para equipar a los adultos jóvenes con la 
Palabra de Dios, para que pudieran salir a 
su mundo y compartir a Jesús con los de 
su comunidad.

La Biblia en tu mano es el recurso más 
poderoso que alguna vez tendrás. Te 
invitamos a comenzar la aventura de ser 
un transformador de mundo.

Filipenses 4:13 dice: «Todo lo puedo 

en Cristo que me fortalece». Recuerda 
que para cambiar el mundo como Jesús, 
necesitas: pasar tiempo a solas con Dios, 
familiarizarte con la Palabra de Dios 
y aprender a escuchar la voz de Dios. 
Mientras las historias en esta Biblia 
transformadora del mundo se vuelven más 
real para ti, comparte tus descubrimientos 
sobre Jesús con otros. Habla acerca de 
Jesús y lo que está haciendo en tu vida; 
cuanto más compartas estos momentos 
con la gente más fácil será hablar de él. Así 
que disfruta el viaje

de convertirte en un transformador del 
mundo dentro del espacio que Dios te 
ha colocado. Es nuestra oración que 
leerás y usarás diariamente la Biblia 
transformadora del Mundo para marcar 
la diferencia en la vida de las personas. El 
equipo de Ministerios de Discipulado de 
la División del Pacífico emocionado de 
asociarse contigo en este viaje.

Estaremos orando por ti mientras das 
un paso de fe. Ve. ¡Conviértete en un 
cambiador del mundo!

EL EQUIPO DE MINISTERIOS DE DISCIPULADO DE LA DIVISIÓN DEL PACÍFICO SUR

BIBLIA TRANSFORMADORA DEL MUNDO

BIBLIA TRANSFORMADORA 
DEL MUNDO
EDICIÓN MISIONERA


