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Hola, estamos felices de que tengas esta guía en tus manos. Nuestra
Guía devocional está diseñada especialmente para ti, para ayudarte a
crear el hábito de pasar diariamente un tiempo a solas con Dios.

Para cada semana tenemos un versículo para memorizar, que puedes
imprimir y colocar en un lugar donde lo puedas ver constantemente
para que lo memorices más rápido.

Para cada día tenemos: - La cita del pasaje a leer y el versículo en el
cual nos queremos enfocar. Cada día subiremos a nuestras redes
(@ChicosyChicasADG) Facebook e Instagram, las gráficas con los
versículos correspondientes, además, en esta guía, encontrarás un
pequeño devocional, que te ayudará a tener un poco más de
compresión del texto estudiado. 

Inicia tu devocional o tu tiempo a solas con Dios, orando y pidiendo a
Dios que sea Él, el que te enseñe Su Palabra, luego lee el texto bíblico
del día y cópialo en esta guía, en el lugar correspondiente; en seguida,
piensa, ¿Qué te está queriendo decir Dios? Y escríbelo donde dice:
¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy?

Es nuestro anhelo y oración, que esta guía sea un instrumento, para
ayudar a formar en tu joven corazón, el deseo de estar en contacto
diario con Dios y Su Palabra.

No olvides visitar nuestra página en Facebook e Instagram, donde
encontrarás unas hermosas gráficas del texto del día y donde nos
puedes compartir, lo que Dios está haciendo en tu vida a través de este
estudio.

Nuestro anhelo y oración, es que la Palabra de Dios transforme
grandemente tu vida.
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LUNES
Lectura: Lucas 1:1-25 
Medita: Lucas 1:25

Lectura: Lucas 1:26-56
Medita: Lucas 1:48-49

MARTES

Lectura: Lucas 1:57-80
Medita: Lucas 1:68-71

M IÉRCOLES

Lectura: Lucas 2:1 - 52
Medita: Lucas 2:10-12

JUEVES

Lectura: Lucas 3:1 - 4:13
Medita: Lucas 3:21-22

V IERNES

S E M A N A
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Lectura: Lucas 4:31 - 5:11
Medita: Lucas 5:8-11

MARTES

Lectura: Lucas 4:31 - 5:11
Medita: Lucas 5:24

M IÉRCOLES

Lectura: Lucas 5:27 -0 6:11
Medita: Lucas 5:32

JUEVES

Lectura: Lucas 6:12 - 49
Medita: Lucas 6:12

V IERNES

S E M A N A

LUNES
Lectura: Lucas 4:14-30
Medita: Lucas 4:18-19



PPllAANN
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CCEETT
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Lectura: Lucas 7:18-50
Medita: Lucas 7:47 - 50 

MARTES

Lectura: Lucas 8:1-21
Medita: Lucas 8:21

M IÉRCOLES

Lectura: Lucas 8:22 - 56
Medita: Lucas 8:25

JUEVES

Lectura: Lucas 9:1-17
Medita: Lucas 9:16-17

V IERNES

S E M A N A

LUNES
Lectura: Lucas 7:1-17
Medita: Lucas 7:16
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DDEE
LL
CCEETT
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Lectura: Lucas 9:51 - 10:24
Medita: Lucas 10: 23-24
 

MARTES

Lectura: Lucas 10:25-42
Medita: Lucas 10:27

M IÉRCOLES

Lectura: Lucas 11:1-13
Medita: Lucas 11:9-10

JUEVES

Lectura: Lucas 11:14 - 13:9
Medita: Lucas 12:29-32

V IERNES

S E M A N A

LUNES
Lectura: Lucas 9:18-50
Medita: Lucas 9:20



PPllAANN
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CCEETT
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AARR

ectura: Lucas 15:1 - 16:31
Medita: Lucas 15:4-7

 

MARTES

Lectura: Lucas 17:1-19
Medita: Lucas 17:17-19

M IÉRCOLES

lectura: Lucas 17:20 - 18:30
Medita: Lucas 18: 29-30

JUEVES

lectura: Lucas 18:31 - 19:27
Medita: Lucas 19:10

V IERNES

S E M A N A

LUNES
Lectura: Lucas 13:10 - 14:35
Medita: Lucas 14:27



PPllAANN
DDEE
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CCEETT
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AARR

Lectura: Lucas 19:45 - 21:38
Medita: Lucas 21:17 -19

 

MARTES

lectura:Lucas 22:1-38
Medita: Lucas 22:31-32

M IÉRCOLES

lectura: Lucas 22:39 - 23:56
Medita: Lucas 23:41-43

JUEVES

lectura: Lucas 24:L-53
Medita: Lucas 24:45-48

V IERNES

S E M A N A

LUNES
Lectura: Lucas 19:28-44
Medita: Lucas 19:38



Objetivos
Es importante que determines tres objetivos en los que

deseas enfocarte cada día al realizar tu devocional y
profundizar en la Palabra de Dios. Asegúrate de

revisarlos en el transcurso de las semanas de estudio
para que te apoyen y te ayuden a mantenerte

enfocada. ¡Seguro que sí puedes hacerlo!



Introducción
El Evangelio de Lucas nos ofrece una perspectiva única de la vida de Cristo. Lucas no
conoció a Jesús en persona, pero lo siguió. Lucas era médico, un intelectual apasionado
por compartir todo lo que pudiera sobre Jesús con su amigo Teófilo. Lucas nos enseña
sobre la humanidad de Jesús, Su filiación y el cuidado, esmero y poder de Jesús.

Este Evangelio destaca varios eventos de la vida de Jesús. Los dos primeros capítulos
enfatizan las promesas del Antiguo Testamento de la venida del Mesías. Lucas 3:1—4:13
demuestra que Jesús era y es el Mesías. Los versículos de Lucas 4:14—9:50 nos
muestran el poder de Jesús, Sus enseñanzas y la manera en la que Él cuida de aquellos
en necesidad. El enfoque principal de la siguiente sección (9:51—19:44) es el conflicto
entre Jesús y el liderazgo judío, Lucas se enfoca en cómo es el verdadero discipulado y el
costo de seguir a Jesús. La última sección, Lucas 19:45-24:53, describe la Pasión de
Cristo y los eventos sucedidos durante Su muerte y resurrección.

Tradicionalmente se le atribuye a Lucas la autoría de este Evangelio. Como único autor
gentil de un libro del Nuevo Testamento, Lucas fue compañero de Pablo en algunos de
sus viajes misioneros. A Lucas también se le atribuye la autoría del Libro de los Hechos, y
se supone que ambos libros fueron escritos más o menos al mismo tiempo. Dado que el
libro de los Hechos registra el encarcelamiento de Pablo en Roma, algunos estudiosos
estiman que los Hechos fueron escritos en algún momento después del año 62 d.C. Esto
sitúa el Evangelio de Lucas entre el 64 y el 66 d.C. 

El Evangelio de Lucas nos anima a amar a Dios grandemente debido a su descripción
única de la vida y el ministerio de Jesús. Lucas proporciona detalles de la vida de Jesús
que nos permiten ver Su humanidad y deidad, mostrando Su gran compasión por Su
pueblo y Su poder sobre el mal. También vemos cómo es ser un verdadero discípulo de
Jesús y Su incesante búsqueda por los perdidos.

El Evangelio de Lucas nos anima a amar a Dios grandemente debido a su
descripción única de la vida y el ministerio de Jesús.



Semana 1

  Memorizar

Pero el ángel les dijo:Pero el ángel les dijo:
  —No temáis, porque vengo a traeros una—No temáis, porque vengo a traeros una

buena noticia, que será causa de granbuena noticia, que será causa de gran
alegría para todo el pueblo: os ha nacidoalegría para todo el pueblo: os ha nacido

hoy, en la ciudad de David, un Salvador, quehoy, en la ciudad de David, un Salvador, que
es el Cristo. Esto os servirá de señal:es el Cristo. Esto os servirá de señal:

hallaréis al niño envuelto en pañales,hallaréis al niño envuelto en pañales,
acostado en un pesebreacostado en un pesebre

Lucas  2 : 1 0 - 12Lu cas  2 : 1 0 - 12



LUNES

 Lee: Lucas 1:1–25 
Meditar: Lucas 1:25

Escribe el texto del día Observa y escribe
o dibuja dos o tres cosas

 que hayas aprendido

Escribe tu oración dando gracias a
Dios, por lo que has aprendido y para

que te ayude a ponerlo en practica

AMA A DIOS GRANDEMENTE



Complemento

 

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Estamos emocionados de conocer el evangelio de Lucas, un médico
que acompañó al apóstol Pablo en muchos de sus viajes. Lucas
presenta a Jesús como el Salvador de todos. En el capítulo uno
conocemos a un hombre llamado Zacarías y su esposa Elisabet. En
este capítulo nos enseña que Zacarías era un sacerdote, ministro de
la palabra. De Zacarías podemos aprender que era justo y vivía sin
ofender a Dios. 

Cada mañana un sacerdote entraba al templo a quemar incienso.
Un día le tocó a Zacarías y allí la presencia de un ángel se le
presenta. ¡Sí! Un ángel, su esposa, nunca había podido ser mamá.
No era cualquier hijo, Dios había decidido que Juan fuese quien
anunciara la venida de Jesús. Me encanta como describe que
sucedió, pero me detuve en los versículos este día, Zacarías oraba
por lo imposible, Él hablaba con Dios. Era un hombre de Fe y Dios
conocía el corazón de Zacarías. 

En el versículo 25, leemos que Zacarías dice “Dios me ha mirado”,
Zacarías aprendió a esperar y confiar en Dios. 
Puedo tener peticiones imposibles, pero Dios las conoce, puedo
confiar en Él. Puedo orar con fe. Necesito aprender de este anciano
como Zacarías, confiar que Dios está a tu lado para ayudarte.



MARTES

 Lee: Lucas 1:26–56 
Meditar: Lucas 1:48–49

Escribe el texto del día Observa y escribe
o dibuja dos o tres cosas

 que hayas aprendido

Escribe tu oración dando gracias a
Dios, por lo que has aprendido y para

que te ayude a ponerlo en practica

AMA A DIOS GRANDEMENTE



Complemento

 

AMA A DIOS GRANDEMENTE

¿Qué sucedería si un ángel se te apareciera con un mensaje como éste?
Yo no logro imaginar cómo reaccionaría.  

El ángel estaba anunciando que María era elegida para ser la mamá del
hijo de Dios. María aún no estaba casada, era casi un imposible, pero el
ángel le dice No temas, porque has hallado gracia, Dios la había elegido, a
pesar de las dificultades que ella tendría, creyó y confió en Dios. 

María era joven, pobre, y mujer, muchas cosas que la ponían en
desventaja, y ahora sería mamá soltera. Pero había sido Dios que la
escogió. 
María y Elisabeth estaban embarazadas, ambas eran primas, y tendrían
dos hijos muy especiales. Elisabeth cuando vio la pancita de María adoró
al Señor.     
. 
El verso para hoy nos dice que Dios miró la condición de su sierva y la
llama bienaventurada, María mostró humildad y obediencia. Ambas
alaban a Dios. 

María sin imaginar que sería algo muy difícil reconoció atributos de
Dios, le llama poderoso y Santo. Dios le mostró a María que él estaba
con ella y le ayudaría.  

Pues solo Dios sabía que esta hermosa joven sufriría mucho, viendo
morir a su propio hijo por todos nosotros. 
Él hoy nos dice a nosotros, no teman, sin importar lo que sucederá Él
estará con nosotros siempre. 



MIÉRCOLES

 
Lee: Lucas 1:57-80 

Meditar: Lucas 1:68-71

Escribe el texto del día Observa y escribe
o dibuja dos o tres cosas

 que hayas aprendido

Escribe tu oración dando gracias a
Dios, por lo que has aprendido y para

que te ayude a ponerlo en practica

AMA A DIOS GRANDEMENTE



Complemento

 

AMA A DIOS GRANDEMENTE

¿En el devocional de hoy leemos más sobre la vida de Zacarías. Su
esposa Elisabet estaba a punto de tener a su bebé. Al nacer el niño,
como era la costumbre, su papá realizó la circuncisión, era una práctica
a los ocho días de nacido, donde se le cortaba el prepucio del pene.  

En esa ceremonia sus padres anunciaron que se llamaría JUAN. Éste se
convirtió en profeta de Dios, anunciando la venida del Mesías y
predicando el mensaje de arrepentimiento. ¿Sabes cuál fue la actitud de
Zacarías?  

El verso clave de hoy, nos dice, él alabó a Dios y profetizó, él había
quedado mudo desde la visita del ángel, y fue hasta éste día que volvió a
hablar, anunciando que Dios había cumplido la promesa del Antiguo
Testamento, enviando la salvación, que sería de la descendencia del Rey
David, que dará libertad y protección de los enemigos. 

Que palabras maravillosas de Dios, Él siempre cumple. Cuando Dios
tiene un plan, Él lo lleva adelante, usa corazones como el de Zacarías,
humilde, obediente, pacífico amador de la palabra. 

Zacarías estaba anunciando el mensaje más importante de la
humanidad. Jesús está buscando corazones como el de Zacarías para
llevar un mensaje de esperanza y anunciar la salvación que recibimos
de Cristo, ¿ya recibiste esa salvación?, ¿estás dispuesto a anunciarlo?



JUEVES 

 
Lee: Lucas 2:1-52

Meditar: Lucas 2:10-12

Escribe el texto del día Observa y escribe
o dibuja dos o tres cosas

 que hayas aprendido

Escribe tu oración dando gracias a
Dios, por lo que has aprendido y para

que te ayude a ponerlo en practica

AMA A DIOS GRANDEMENTE



Complemento

 

AMA A DIOS GRANDEMENTE

¿Te has preguntado ¿qué harías si a ti y tu grupo de amigos, unos
ángeles se les apareciera y les dieran una noticia que esperan desde
hace mucho tiempo? Yo creo que me desmayo. 
En el capítulo dos de Lucas se narra que José y María debieron viajar a su
propio pueblo, Belén, para ser censados. Pero luego de un largo viaje, ya
muy de noche María dio a luz, al niño Jesús, en un establo, el único lugar
que esa noche el mesonero pudo ofrecerles para reposar. 
Jesús nació ahí, junto a los animales, el pasto y la luz de las estrellas, así
que los ángeles bajaron a anunciarles a los pastores que cuidaban del
rebaño. No teman, pues traigo una buena noticia, de gran gozo, para
todo el pueblo. 
Durante muchos años, ellos esperaban el nacimiento del Mesías,
Zacarías dijo, es tiempo, Y Dios cumplió. La noticia es la más importante
para todos. Hoy nació, un Salvador que es Cristo el Señor.
Amigos no sé qué hubiese hecho yo, pero estos pastores, dejaron todo y
fueron a adorarle, ellos recibieron el anuncio, tu y yo recibimos el
anuncio más importante para nosotros, el murió por ti y por mí, para
hacernos sus hijos. ¿Le crees?



VIERNES 

 
Lee: Lucas 3:1-4:13

Meditar: Lucas 3:21-22

Escribe el texto del día Observa y escribe
o dibuja dos o tres cosas

 que hayas aprendido

Escribe tu oración dando gracias a
Dios, por lo que has aprendido y para

que te ayude a ponerlo en practica

AMA A DIOS GRANDEMENTE



Complemento

 

AMA A DIOS GRANDEMENTE

¿Estoy muy emocionada leyendo todos los acontecimientos que suceden
en el capítulo 2, 3 y 4 sobre el Señor Jesús. 
Juan el Bautista anuncia de Cristo, Su bautismo, la tentación de Jesús en
el desierto, y sus primeras obras. 
Pero el versículo para meditar hoy nos narra un momento sobrenatural,
inesperado y a la vez maravilloso. Juan quedó asombrado al ver que
Jesús se acercaba al lugar donde él estaba bautizando vs 21, Jesús quería
obedecer como los demás y pidió a Juan lo bautizara. 
En ese instante se escucha una voz del cielo que descendió en forma de
paloma. TU ERES MI HIJO AMADO, EN TI ME HE COMPLACIDO. 
Puedo observar dos cosas, Jesús no se identificó en el pueblo con los
religiosos, fue al río y se identificó con el pecador que se arrepentía, aun
siendo perfecto, no tenía pecado, pero nos dejó su ejemplo de
obediencia y sumisión. 
Jesús se identificó con nuestra humanidad , la voz y la presencia de la
paloma mostró que Dios aprobaba lo que su hijo hacía.
Me encantaría que Dios a diario se complazca con mi vida, también nos
invita a identificarnos con Jesús públicamente a través del bautismo,
poder decir Soy hijo e hija de Dios. ¿y qué tal tú?



PROYECTO SEMANAL

AMA A DIOS GRANDEMENTE

POR SUS CUIDADOS

POR LA SALUD

POR MI ROPA

FRASCO DE AGRADECIMIENTO

MATERIALES
Un frasco
paletas tipo " helado"

Pasos
toma un frasco y muchas paletas.
Escribe en ellas las  bendiciones que
recibes a diario de Dios. 
puedes colorear las paletas y
decorar el frasco.

La visita de los ángeles les hizo atesorar en sus corazones las
bendione y promesas de Dios. toma a dairio tiempo para
agradecer a Dios sus bondades



Semana 2

  Memorizar

El Espíritu del Señor está sobre mí,El Espíritu del Señor está sobre mí,  
por cuanto me ha ungido para dar buenaspor cuanto me ha ungido para dar buenas
noticias a los pobres. Me ha enviado paranoticias a los pobres. Me ha enviado para

sanar a los quebrantados de corazón, parasanar a los quebrantados de corazón, para
pregonar libertad a los cautivos, para darpregonar libertad a los cautivos, para dar
vista a los ciegos, para poner en libertad avista a los ciegos, para poner en libertad a

los oprimidos y para predicar el año delos oprimidos y para predicar el año de
gracia del Señor.gracia del Señor.

  

Lucas  4 : 1 8 - 1 9Lu cas  4 : 1 8 - 1 9   



LUNES 

 
Lectura: Lucas 4:14-30
Meditar: Lucas 4:18-19

 
 Escribe el texto del día Observa y escribe

o dibuja dos o tres cosas
 que hayas aprendido

Escribe tu oración dando gracias a
Dios, por lo que has aprendido y para

que te ayude a ponerlo en practica

AMA A DIOS GRANDEMENTE



Complemento

 

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Lucas en estos pasajes nos relata cómo Jesús regresa a Galilea y
va a Nazaret, la aldea donde creció. 

Estaba lleno del poder del Espíritu Santo y como era su
costumbre fue a la Sinagoga y se puso de pie para leer las
escrituras. 

El pasaje que lee está en el libro de Isaías y esta profecía trata
del anuncio del llamado de Jesús: “El Espíritu Santo está sobre
mí”, Él era el Mesías elegido para llevar las buenas noticias de
salvación a los necesitados, lo han enviado a proclamar que los
prisioneros del pecado serán liberados, que los ciegos verán, y
los que están afligidos serán puestos en libertad. Y que ha
llegado el tiempo del Señor.
Podemos apreciar un breve recuerdo de la misión de nuestro
Señor, y lo más hermoso es esa unión que existe entre él y su
pueblo. 
Esto nos enseña que Dios no se ha olvidado de la humanidad, que
quiere que todos participen de Su salvación a través de su Hijo,
del amor que tiene por el indefenso, esto nos debe llenar de
esperanza pues su amor es inagotable y genera vida.

Para todo esto viene Jesús, el Mesías, el ungido. Nosotros
también como cristianos recibimos el mismo Espíritu de Cristo y
también somos enviados a dar la buena noticia de Salvación para
que muchos vengan a los caminos del Señor.



MARTES 

 
Lectura: Lucas 4:31- 5:11

Meditar: Lucas 5: 8-11
 
 Escribe el texto del día Observa y escribe

o dibuja dos o tres cosas
 que hayas aprendido

Escribe tu oración dando gracias a
Dios, por lo que has aprendido y para

que te ayude a ponerlo en practica

AMA A DIOS GRANDEMENTE



Complemento

 

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Que importante es confiar en el Señor porque esto nos llevará a
obedecerlo. 

Vemos como Jesús siguiendo Su llamado pasaba la mayor parte
de su tiempo en las calles enseñando las buenas nuevas para que
muchos vinieran a los caminos de Dios. 

Toda esta gente que lo seguía se quedaban asombrados y decían:
¡Él habla con autoridad, nunca un hombre ha hablado así! Todo
esto sucedía a orillas del mar de Galilea, era tanta la multitud
que vio dos barcas, los pescadores habían desembarcado y
estaban lavando sus redes, subió a una de ellas, que era de
Simón, y le pidió que la separara un poco de la tierra y allí se
sentó y enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a
Simón: -ahora ve a las aguas más profundas y echen las redes
para pescar.

Simón le respondió: ¡Maestro, estuvimos pescando toda la noche
y no conseguimos nada. Pero, solo porque Tú lo dices, ¡echaré las
redes! Sucedió algo increíble, esta vez las redes se llenaron de
tantos peces y comenzaban a romperse, llamaron a otros para
que los ayudaran. Al ver esto, Simón Pedro cayo de rodillas
delante de Jesús – Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre
pecador y Jesús le dijo: “No temas, desde ahora serás pescador
de hombres”.

Que maravillosa enseñanza la fe de Simón Pedro lo hizo obedecer
y reconocer la grandeza de Jesús, de verse él como pecador y
poder aspirar al perdón y enmendar sus caminos y ahora ser
parte de la obra del Señor.



MIÉRCOLES

 
Lectura: Lucas 5: 12-26

Meditar: Lucas 5: 24
 
 Escribe el texto del día Observa y escribe

o dibuja dos o tres cosas
 que hayas aprendido

Escribe tu oración dando gracias a
Dios, por lo que has aprendido y para

que te ayude a ponerlo en practica

AMA A DIOS GRANDEMENTE



Complemento

 

AMA A DIOS GRANDEMENTE

En este pasaje podemos apreciar como Jesús demostró bondad
hacia las personas que están enfermas.

Un día, un hombre que tenía una dolorosa enfermedad de la piel,
llamada lepra, acudió a Jesús. Él sabía que el Señor tenía el poder
de sanar a todo el que estuviera enfermo y su fe lo hizo acudir a
Su presencia.

Jesús extendió la mano, lo tocó ¡queda sano!. Tan pronto como
Jesús dijo estas palabras, desapareció la lepra y quedó limpio. Lo
despidió, y le dio instrucciones que no dijera a nadie lo que había
sucedido y que se presentara al sacerdote llevando una ofrenda
de gratitud y esto será un testimonio público de que has quedado
limpio.

En esos tiempos ser leproso era como una maldición, eran
expulsados de la ciudad, vivían en cuevas y nadie podía tocarlos
por miedo a contagiarse.

Pero Jesús muestra su misericordia al dolor de este hombre, lo
sana pero lo más importante lo limpia de sus pecados.

Vemos como a Jesús no le importa cómo te ves o lo que otros
piensan de ti. Él te hizo y ¡te ama sin condiciones! Jesús trata
todos los días de llegar a ti y de mostrarte Su gran amor.



JUEVES

 
Lectura: Lucas 5:27 – 6:11

Meditar: Lucas 5: 32
 
 Escribe el texto del día Observa y escribe

o dibuja dos o tres cosas
 que hayas aprendido

Escribe tu oración dando gracias a
Dios, por lo que has aprendido y para

que te ayude a ponerlo en practica

AMA A DIOS GRANDEMENTE



Complemento

 

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Que hermoso poder ser llamado por alguien que admiras y que no
le importa tus errores y te dice ¡ven conmigo!

Jesús siguiendo su misión y al salir de la ciudad vio a un cobrador
de impuestos llamado Leví, estas personas eran muy mal vistas
por la gente por el trabajo que tenían, porque a nadie le
agradaba tener que pagar tributos.

Jesús le dijo a Leví… ¡Sígueme! Y dejándolo todo, se levantó y le
siguió. 

Luego este le hizo gran banquete en su casa; y había como
invitados a muchos cobradores de impuestos y otros sentados a
la mesa. Los fariseos y los maestros de la ley religiosa
murmuraban contra los discípulos reclamándoles ¿por qué
comen y beben con semejante pecadores? Respondiendo Jesús,
les dijo: “Los que están sanos no tienen necesidad de médico,
sino los enfermos. 

No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que
saben que son pecadores y necesitan arrepentirse”.

Vemos el llamado que podemos también tener nosotros de seguir
a Jesús, no importa lo que somos, no nos juzga pero sabe que
necesitamos ser sanados. Él nos habla con amor, perdón y
acogida. Su misericordia es grande, su cercanía y su gracia es
maravillosa…acudamos a Él en todo tiempo.



VIERNES

 
Lectura: Lucas 6:12 -49

Meditar: Lucas 6:12
 
 
 

Escribe el texto del día Observa y escribe
o dibuja dos o tres cosas

 que hayas aprendido

Escribe tu oración dando gracias a
Dios, por lo que has aprendido y para

que te ayude a ponerlo en practica

AMA A DIOS GRANDEMENTE



Complemento

 

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Que feliz nos sentimos cuando sabemos que hemos sido
escogidos y más cuando nos dicen que somos especiales para
Dios.

Jesús subió al monte a orar, y dice su palabra que oro toda la
noche a Dios. Al amanecer, llamó a sus discípulos y eligió a doce
de ellos para que fueran apóstoles: Simón, luego lo llamó Pedro,
Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo,
Tomás, Santiago (hijo de Alfeo), Simón (llamado el Zelote), Judas,
hijo de Santiago y Judas Iscariote (el traidor).

Estos fueron escogidos para convivir con Jesús y para continuar
con la misión, la misma que Jesús recibió del Padre. 
Las buenas nuevas tenían que ser manifestadas a la humanidad
para ser salvos.

Esto nos enseña que debemos acudir en oración a Dios siempre al
tomar decisiones, y no olvidarnos que nosotros hemos sido
escogidos y que valemos muchísimo para Dios, no tengamos
miedo de seguirlo porque Él nos está preparando. 

Hoy nosotros somos parte de Su amor y nos ha dado la identidad
de ser hijos de Dios en su Hijo Jesucristo. ¿Podrás responder con
fe a su llamado?



PROYECTO SEMANAL

AMA A DIOS GRANDEMENTE

En esta semana  aprendimos muchos milagros
que Jesús hizo. El quiere hacer e n tu vida

milagros también

tarea 

Escoge una libreta y
anota esta semana
todas las cosas que

Jesús está
enseñándote a ti. 

Por ejemplo: Perdonar
Ser más bondadoso ,

etc



Semana 3

  Memorizar

Y les dijo: —¿Dónde está vuestraY les dijo: —¿Dónde está vuestra
fe? Atemorizados y llenos defe? Atemorizados y llenos de

asombro, se preguntaban entreasombro, se preguntaban entre
ellos: —¿Quién es este, que daellos: —¿Quién es este, que da

órdenes a los vientos y a las aguasórdenes a los vientos y a las aguas
y le obedecen?y le obedecen?

  Lucas  8 :25Lu cas  8 :25   



lUNES

 
LEE: Lucas 7:1-17

Meditar: Lucas 7:16
 
 
 

Escribe el texto del día Observa y escribe
o dibuja dos o tres cosas

 que hayas aprendido

Escribe tu oración dando gracias a
Dios, por lo que has aprendido y para

que te ayude a ponerlo en practica

AMA A DIOS GRANDEMENTE



Complemento

 

AMA A DIOS GRANDEMENTE

En los pasajes que leímos hoy, podemos ver la compasión de
Jesús ante circunstancias muy tristes que las personas pueden
atravesar. Vemos a un Dios de autoridad y poder.

Lucas nos relata dos maravillosos milagros: La sanidad del siervo
del Centurión y resucitar al hijo de la viuda que había muerto.

Si las enfermedades son difíciles y dolorosas, imagínense lo
terrible e incomprensible que es la muerte de un joven.

Que maravilloso es nuestro Dios y cuánto amor tiene por
nosotros, así como se lo demostró a esta madre y a este joven
que estaba postrado. Una sola palabra fue suficiente para que
Jesús mostrara que Él es Dios.

Esta palabra “Levántate” es la que nosotros también
necesitamos para volver a la vida. Jesús nos invita a levantarnos
de la esclavitud del pecado y tener vida eterna, en el momento
que lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador.

¿Qué produce en nosotros el sufrimiento de los demás? ¿Qué
hago para levantar al que está caído y ciego por el pecado?
Necesitamos mostrar compasión al igual que lo hizo Jesús.

“Nosotros amamos porque Él nos amó primero” 1 Juan 4:19.
Mostremos el amor de Cristo, siendo luz, compartiendo Su
evangelio y teniendo compasión por los demás.



MARTES

 
LEE: Lucas 7:18-50

Meditar: Lucas 7:47-50
 
 
 

Escribe el texto del día Observa y escribe
o dibuja dos o tres cosas

 que hayas aprendido

Escribe tu oración dando gracias a
Dios, por lo que has aprendido y para

que te ayude a ponerlo en practica

AMA A DIOS GRANDEMENTE



Complemento

 

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Hoy vemos otro pasaje hermoso que nos habla del perdón, la
misericordia e infinito amor de Dios. Se menciona a una mujer
pecadora, a la que Jesús le perdonó sus faltas.

Lucas no menciona el nombre de esta mujer y no creo que sea
algo de importancia. Lo que sí es importante es que cada uno de
nosotros, nos veamos reflejados en esta mujer pecadora; porque
al igual que ella, nosotros también somos pecadores delante de
Dios.

Nosotros convivimos con otros pecadores y debemos hablarles
de la necesidad que tienen de buscar a Dios, arrepentirse y
reconocer a Jesús como su Señor y Salvador.

¿Cómo mostramos nuestro amor al Señor? Debemos mostrarle
nuestro amor con servicio y adoración.

Jesús le mostró amor a esta mujer pecadora y le dijo: “Tu fe te ha
salvado. Ve en paz”. Esta mujer tuvo perdón, porque puso su fe
en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz.

Siempre recuerda que tú no eres mejor, ni peor que nadie. Si has
confiado en Jesús eres un perdonado que debe vivir para agradar
a Dios. Debes amar al Maestro e imitarlo.

Pidámosle a Dios que nos ayude a ser obedientes a Su voluntad y
que nuestra vida honre y adore a nuestro Señor.                                     



MIÉRCOLES 

 
LEE: Lucas 8:1-21

Meditar: Lucas 8:21
 
 
 

Escribe el texto del día Observa y escribe
o dibuja dos o tres cosas

 que hayas aprendido

Escribe tu oración dando gracias a
Dios, por lo que has aprendido y para

que te ayude a ponerlo en practica

AMA A DIOS GRANDEMENTE



Complemento

 

AMA A DIOS GRANDEMENTE

En el pasaje de hoy se nos cuenta de un recorrido que hizo Jesús por varias
ciudades y aldeas para compartir la Palabra de Dios. 
Jesús les hacía la comparación de la Palabra de Dios con una semilla;
dependiendo en si caía en buena tierra o no, la Palabra iba a quedar en el
corazón de las personas o se iba a perder.

Iba acompañado por sus discípulos, algunas personas que habían sido
sanadas por él y otros que les ayudaban económicamente. Que hermoso
saber que Jesús contó con el respaldo y apoyo de personas que creían en Él.
En su viaje se fueron sumando más y más personas.

Jesús contó con un equipo de personas, que lo acompañaban, lo cuidaban y
ofrendaban para cubrir sus necesidades. De igual manera como ovejas en
nuestra Iglesia, debemos orar, acompañar, ayudar y sustentar a nuestros
Pastores.

María la mamá de Jesús y sus hermanos quisieron también acompañarlo de
cerca, pero no pudieron por la gran multitud que lo rodeaba. Y cuando le
dijeron a Jesús que estaban ahí, Él comparó a su familia con todos aquellos
que de corazón habían escuchado la Palabra de Dios y la obedecían.

Si nosotros escuchamos y obedecemos la voluntad de Dios, Jesús nos amará
tanto como amó a su madre y hermanos aquí en la tierra. Jesús al morir y
resucitar por nosotros, ya no tiene madre y hermanos porque Él es Dios; es
nuestro Señor y Salvador.

¿Cómo está tu vida? ¿Eres de los que está cerca de Jesús, ayudándolo y
compartiendo Su Palabra, eres tierra fértil para que Jesús crezca cada día
más en tu corazón o eres de los que lo vio pasar de lejos y son tierra seca?
No dejes pasar la oportunidad que te da Jesús de transformar tu vida y
usarte como instrumento para ayudar Su obra; cuéntales a otros que Jesús
murió por ellos y por ti, ora, ofrenda, sé un buen ejemplo para tu familia y
amigos.



JUEVES

 
LEE: Lucas 8:22-56
Meditar: Lucas 8:25

 
 
 
 
 

Escribe el texto del día Observa y escribe
o dibuja dos o tres cosas

 que hayas aprendido

Escribe tu oración dando gracias a
Dios, por lo que has aprendido y para

que te ayude a ponerlo en practica

AMA A DIOS GRANDEMENTE



Complemento

 

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Este día jueves nos seguimos maravillando de los milagros que hizo nuestro Señor
Jesús y de tanta misericordia que tuvo por tantas personas que sanó y ayudó.
Sabemos que el mayor de los milagros que hizo y continúa haciendo Jesús es dar
vida eterna a todo aquel que en Él cree.

En Lucas 8:25 vemos que los discípulos fueron sacudidos por una gran tormenta y
que se llenaron de miedo, a pesar de ir con Jesús en la balsa.

Cristo usó esa gran tormenta para demostrar su poder sobre toda la naturaleza y
para preguntarles a los discípulos, ¿Dónde está la fe de Ustedes?                                       
De este pasaje podemos aprender que Jesús quiere que nuestra fe en Él esté fuerte
siempre; no solo cuando las cosas van bien, sino aún más cuando las cosas van mal.

Dios permite que pasemos por tormentas o dificultades en nuestra vida para
fortalecer nuestra fe en Él y de esa manera prepararnos para las pruebas más
difíciles que nos pueden venir en el futuro.

¿Estamos listos? Si nos viniera un problema ahorita o si estás pasando por una
situación difícil y el Señor nos preguntara ¿Dónde está nuestra fe?... ¿Qué le
responderíamos?

Para fortalecer nuestra fe, debemos leer Su Palabra, orar, ir a la iglesia, tener una
familia y amigos cristianos que puedan darnos un buen ejemplo y buenos consejos.



VIERNES

 
Lee Lucas 9:1-17

Meditar Lucas 9:16-17
 
 
 
 
 
 

Escribe el texto del día Observa y escribe
o dibuja dos o tres cosas

 que hayas aprendido

Escribe tu oración dando gracias a
Dios, por lo que has aprendido y para

que te ayude a ponerlo en practica

AMA A DIOS GRANDEMENTE



Complemento

 

AMA A DIOS GRANDEMENTE

¿Puedes imaginar que solo cinco panes y dos peces se multipliquen para
alimentar a miles de personas? Es difícil, al menos que Jesús esté ahí. La
biblia relata muchos milagros como éste. 

Luego de un día largo, de sanar enfermos, liberar a personas, Jesús se apartó
con sus discípulos a reposar. De pronto una gran multitud le siguió. Era ya
oscuro, algunos tendrían hambre. 

Los discípulos dijeron no tener nada, y tampoco dinero para comprar. En otro
de los evangelios dicen que un jovencito le alcanzó a Jesús cinco panes y dos
peces. Jesús miró al cielo y dio gracias a Dios. Ese día todos comieron y se
saciaron. 

Cuando confiamos en Jesús él sabe justamente lo que precisamos, él es
suficiente para suplir lo que cada uno precisa. Jesús conoce tu corazón y tu
necesidad. 

La multitud no estaba siguiendo a cualquier persona, sino al hijo de Dios. Él
quiere hoy también ser nuestro alimento diario. A veces no sabemos por qué
seguimos a Jesús, algunas veces es porque me llevan mis padres, otras
veces, porque es religión, pero Jesús nos invita a venir a él y descansar.

No nos olvidemos de orar a Dios , agradecer sus bendiciones cada día. 
.



PROYECTO SEMANAL

AMA A DIOS GRANDEMENTE

GUARDA TU CORAZÓN

JESÚS  ENSEÑÓ  DE LAS SEMILLAS QUE CAYERON EN
TERRERNO ENTRE ESPINOS O BUENA TIERRA.

TOMA UN CORAZÓN Y ANOTA LAS VECES QUE BUSCASTE EN
LA LECTURA DE LA BIBLIA Y ORASTE. SI LO COMPLETAS,

HABRAS BUSCADO MUCHO DE DIOS



Semana 4

  Memorizar

  Aquel respondió: —Amarás alAquel respondió: —Amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón,Señor tu Dios con todo tu corazón,

con toda tu alma, con todas tuscon toda tu alma, con todas tus
fuerzas y con toda tu mente, y afuerzas y con toda tu mente, y a

tu prójimo como a ti mismo.tu prójimo como a ti mismo.
  
  Lucas  1 0 :27Lucas  1 0 :27   



LUNES

 
Lee: Lucas 9:18-50
Meditar: Lucas 9:20

 
 
 
 
 
 
 

Escribe el texto del día Observa y escribe
o dibuja dos o tres cosas

 que hayas aprendido

Escribe tu oración dando gracias a
Dios, por lo que has aprendido y para

que te ayude a ponerlo en practica

AMA A DIOS GRANDEMENTE



Complemento

 

AMA A DIOS GRANDEMENTE

¿Quién es Jesús para ti? ¿Podrías responder esa pregunta a un amigo, si te
preguntara? 
Posiblemente tú que estás leyendo este devocional tienes unos padres que
aman y siguen a Dios, posiblemente te compraron tu primera Biblia y te
contaron maravillosas historias de los héroes de la fe del antiguo y nuevo
testamento. Quizá tus padres te enseñaron a orar y te han llevado a la
iglesia con regularidad. 

Yo también conocí a Jesús cuando era una niña, mi madre solía cantar
alabanzas conmigo y llevarme a las clases de niños en nuestra iglesia. Si me
hubieras preguntado en ese momento quien era Jesús, posiblemente no
habría podido darte una respuesta muy clara; porque en el fondo quizá no lo
sabía muy bien. 

Conocía al Dios que mi madre mi había contado, sabía las historias que mis
maestros leían acerca de él, pero no lo conocí en verdad hasta esa noche
especial, estaba jugueteando entre las bancas de mi iglesia mientras el
Pastor enseñaba; no recuerdo todo el mensaje que predicó, sin embargo
mientras el finalizaba su mensaje un profundo arrepentimiento vino sobre
mi corazón, una necesidad grande de reconocer mi pecado y darle lugar en
mi corazón al Salvador. Ahí estaba una niña de siete años que aunque no
comprendió todo el mensaje pudo entender la parte más importarte: Yo era
pecadora y necesitaba un Salvador. Así que con lágrimas en los ojos pasé al
frente y el pastor me guio mientras le entregaba mi corazón a Jesús. 

Así como en ese momento que leímos en el versículo de hoy, cuando Pedro
puede responder “Tu eres el Cristo”. Mi amado chico o chica ¿has conocido
en lo profundo de tu corazón a ese Salvador? ¿Has tenido la convicción de tu
necesidad de un Salvador? 
Es nuestra oración en Ama a Dios Grandemente que seas un chico y una
chica que sea revelado a tu corazón quien es Jesús y camines de su mano
todos los días de tu vida.

.



MARTES

 
Lee:  Lucas 9:51 – 10:24
Meditar: Lucas 10:23-24

 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe el texto del día Observa y escribe
o dibuja dos o tres cosas

 que hayas aprendido

Escribe tu oración dando gracias a
Dios, por lo que has aprendido y para

que te ayude a ponerlo en practica

AMA A DIOS GRANDEMENTE



Complemento

 

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Dichoso ¿Qué crees que significa esta palabra? ¿A quiénes consideras
dichosos? Posiblemente podríamos pensar que dichosos son los que tienen
todas las cosas que desean. Por ejemplo una casa enorme con piscina, o el
chico que tiene la última consola de video juego disponible.  

Cuando vemos historias en Instagram de chicos que viajan y tienen todas
estas cosas podríamos llegar a pensar “Dichoso”.  

Pero al leer estas palabras dichas por Jesús nos damos cuenta de que El
llama dichosos a otros; son dichosos aquellos a quienes Jesús les ha sido
revelado como el Hijo de Dios. 

Unos versos antes leemos que Jesús no se reveló a los sabios de aquel
tiempo, porque ellos creían saberlo todo y no quisieron escucharlo. Sin
embargo se mostró a aquellos que fueron como niños, con una mente
sencilla pero dispuesta a creer.

Si tú crees en Jesús como el Hijo de Dios, entonces tu eres dichoso pues
ahora entiendes lo que muchos aún desconocen y no logran comprender. 

Ahora únete a nosotros para orar y para hablar a otros acerca de este
hermoso misterio, de cómo el Hijo de Dios tomó forma de hombre para venir
a salvar a la humanidad. Y comparte el regalo del evangelio con quien lo
necesite para que muchos más puedan ser llamados “Dichosos”.

.



MIÉRCOLES

 
Lee: Lucas 10:25-42
Meditar: Lucas 10:27

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe el texto del día Observa y escribe
o dibuja dos o tres cosas

 que hayas aprendido

Escribe tu oración dando gracias a
Dios, por lo que has aprendido y para

que te ayude a ponerlo en practica

AMA A DIOS GRANDEMENTE



Complemento

 

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Pon atención en el versículo 25, dice que un “experto en la ley de Moisés”
quiere decir que su trabajo era leer y estudiar la ley que habría escrito
Moisés conforme a lo ordenado por Dios. Sin embargo como leímos ayer, los
sabios de aquel tiempo no abrieron ni su mente ni su corazón para reconocer
a Jesús como Hijo de Dios; más bien buscaban oportunidades para ponerle
trampas. 

Hay algo importante en esta parábola que nos cuenta Lucas 10, acerca del
buen samaritano. Pasa un sacerdote y pasa un levita, los dos conocían la ley,
pero ignoraron aquel hombre lastimado en el camino. 

Es importante que entiendas chico y chica que más allá de conocer una lista
enorme de versículos de la biblia o de poder nombrar todos los libros del
antiguo testamento de memoria, lo que Dios desea de nosotros es que le
amemos con todo nuestro corazón y al amarle a Él como consecuencia
nuestro corazón estará desbordante de amor para nuestros hermanos,
amigos, y cualquier que esté necesitado de recibir el amor de Dios. 

Oremos por que tengamos corazones sensibles a la necesidad de otros, que
estemos atentos a las oportunidades en donde podamos mostrar el amor de
Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Que no solo le amemos a
Él sino también a nuestro prójimo que es todo aquel que está necesitado.

.



JUEVES

 
Lee: Lucas: 11:1-13

Meditar: Lucas 11:9-10
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe el texto del día Observa y escribe
o dibuja dos o tres cosas

 que hayas aprendido

Escribe tu oración dando gracias a
Dios, por lo que has aprendido y para

que te ayude a ponerlo en practica

AMA A DIOS GRANDEMENTE



Complemento

 

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Uno de los regalos más grandes que pudimos recibir es saber que fuimos
adoptados por Dios para formar parte de su familia celestial. En este pasaje
vemos la importancia de la oración de hecho era tan importante que Jesús
les enseña a sus discípulos como hacerlo. 

Si prestas atención a través de los evangelios podemos leer a menudo lo
siguiente “Jesús se apartó a orar”. Él nos dejó el mayor ejemplo de la
importancia de tener ese tiempo de cercanía con Dios. 

Debemos aprender que el tiempo de oración no es un momento para
presentar nuestra lista de deseos delante de Dios; si lees la oración modelo
que Jesús enseñó a sus discípulos empieza con la relación que tenemos con
Dios, un acercamiento, luego adoración y luego viene la petición. 

Nuestro Padre Celestial nos ve, nos conoce y sabe cuáles son las peticiones
de nuestro corazón y él podría conceder cada una de ellas aún sin que las
habláramos; pero él desea esos momentos de relación y comunión contigo.
Él nos anhela.  

Es nuestro deseo chica y chico que te deleites en cada oportunidad que
tienes de hablar con Dios, que veas y anheles esos momentos como tu cita
más importante del día. 

Hay muchas cosas en nuestro día compitiendo por nuestra atención pero
como Jesús le dijo a Marta: “María ha escogido la mejor parte” Elige ser
intencional y tener cada día un tiempo especial con tu Padre.

.



VIERNES

 
Lee: Lucas 11:14 - 13:9
Meditar: Lucas 12:29-32

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe el texto del día Observa y escribe
o dibuja dos o tres cosas

 que hayas aprendido

Escribe tu oración dando gracias a
Dios, por lo que has aprendido y para

que te ayude a ponerlo en practica

AMA A DIOS GRANDEMENTE



Complemento

 

AMA A DIOS GRANDEMENTE

En este pasaje Jesús menciona de varias maneras algo que él sabía que sería
difícil para nosotros en estos tiempos. El deseo de tener.

Piensa por ejemplo: si tuvieras una tarjeta de regalo con dinero ilimitado
¿Qué comprarías? Imagina navegar en internet y poder pedir todas aquellas
cosas que quieres, una consola de video juegos, una silla gamer, el último
Iphone etc.

Todos nosotros tenemos una naturaleza que tiene debilidad por las cosas
naturales, queremos lo que nuestros ojos ven pero somos un poco lentos
para buscar las cosas que no se ven. ¿Cómo cuáles puedes pensar? Por
ejemplo no deseamos con tanta fuerza tener paciencia, bondad, templanza.
No buscamos con tanto esfuerzo obtener sabiduría como buscamos tener un
teléfono nuevo ¿verdad? 

No es que las cosas sean malas en sí mismas, lo malo es el lugar que les
damos a esas cosas en nuestro corazón. 

Lo que Jesús quiere decirnos acá es que aquello que necesitemos como
comida, techo, vestido etc. Él nos lo dará y en su bondad también nos provee
de cosas que podemos disfrutar como un paseo, una consola etc. Pero nos
advierte que las cosas en las que es importante que pongamos nuestra
mente y nuestro deseo son aquellas que no se ven con los ojos naturales y
que se forman en nosotros mientras le buscamos y mientras su carácter va
creciendo en nosotros.  

.



PROYECTO SEMANAL

AMA A DIOS GRANDEMENTE

 Pero busquen Su reino, y estas cosas les serán añadidas.



Semana 5

  Memorizar

  El Hijo del Hombre vino a buscarEl Hijo del Hombre vino a buscar
y a salvar lo que se habíay a salvar lo que se había

perdido.perdido.
  
  
  

Lucas  1 9 : 1 0Lu cas  1 9 : 1 0   



LUNES

 
Lee: Lucas 13:10—14:35

Meditar: Lucas 14:27
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe el texto del día Observa y escribe
o dibuja dos o tres cosas

 que hayas aprendido

Escribe tu oración dando gracias a
Dios, por lo que has aprendido y para

que te ayude a ponerlo en practica

AMA A DIOS GRANDEMENTE



Complemento

 

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Un discípulo en la biblia es un aprendiz y seguidor de Cristo, que busca vivir
una vida de sacrificio, negándose a sí mismo, siendo obediente a sus
enseñanzas y aspira llegar a ser como su Maestro.

En los pasajes que leemos hoy aparecen los requisitos de ser un discípulo.
1- Debe estar dispuesto a cargar la cruz para seguir a Jesús.
2-Debe considerar el costo de seguirlo.

En los tiempos de Jesús cargar la cruz indicaba sumisión a la sentencia de
Crucifixión y muerte y una previsión de que la sentencia sería ejecutada.
Muchos de los discípulos de Jesús enfrentaron la muerte debido a su fe. 

Para nosotros (cargar la cruz) es asumir con responsabilidad nuestra tarea
de ser fieles y cumplir con lo que Dios nos ha encomendado, rindiendo
nuestra vida totalmente a El para hacer su voluntad.

Sabemos que no es fácil, costará burlas, críticas, rechazos, sufrimientos a
nuestra vida, pero vale la pena seguir a Jesús en toda circunstancia pues hay
un futuro glorioso con El por toda la eternidad.

¿Estás dispuesto seguir a Jesús y ser Su discípulo? El siempre busca
voluntarios que dispongan su vida sin importar su edad, profesión, status
social.

.



MARTES

 
Lee: Lucas 15:1—16:31
Meditar: Lucas 15:4–7

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe el texto del día Observa y escribe
o dibuja dos o tres cosas

 que hayas aprendido

Escribe tu oración dando gracias a
Dios, por lo que has aprendido y para

que te ayude a ponerlo en practica

AMA A DIOS GRANDEMENTE



Complemento

 

AMA A DIOS GRANDEMENTE

 En esta historia vemos a Jesús enseñándoles a los fariseos y maestros de la
ley lo importante que era para Dios, un pecador. Poniendo como ejemplo la
parábola de la oveja perdida y del gozo y alegría que da al encontrarla.
¿Alguna vez has perdido algo de mucho valor? Yo sí, ha habido veces que lo
he encontrado y me ha dado alegría, pero ha habido veces que no y esto me
ha causado tristeza.

Para Jesús nosotros somos de gran valor, si Él nos busca es porque somos
valiosos, aunque le fallemos, nos alejemos y perdamos en este mundo nos
busca con amor y compasión hasta encontrarnos y esto causa gozo y alegría
en el cielo.

Tú te has alejado de Jesús recuerda que Él te ama, se interesa por ti, te busca
y quiere atraerte nuevamente a Él, nadie puede cuidarte como Él lo hace.

Pero sabes, Jesús no solo busca a sus ovejas sino que también busca a
aquellos que quieran añadirse a su rebaño, ¡¡Eso es una buena noticia!! Si
tienes familia que aún no le conoce, sigue orando por ellos, que Dios los ama
y su mayor deseo es que vengan a Él, cada vez que esto sucede hay gozo en
el cielo por un pecador que se arrepiente.

.



MIÉRCOLES

 
Lee: Lucas 17:1–19

Meditar: Lucas 17:17–19
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe el texto del día Observa y escribe
o dibuja dos o tres cosas

 que hayas aprendido

Escribe tu oración dando gracias a
Dios, por lo que has aprendido y para

que te ayude a ponerlo en practica

AMA A DIOS GRANDEMENTE



Complemento

 

AMA A DIOS GRANDEMENTE

 En la historia que leemos hoy, vemos a diez leprosos acercándose a Jesús
para pedirle misericordia y ser sanados, Jesús los vio y les dijo que se
mostrarán a los sacerdotes.
Antes de sanarlos Jesús probó la fe de ellos enviándoles a los sacerdotes
para que los declararan limpios y mientras iban en camino ocurrió el
milagro.

Todos fueron sanados, pero solo uno regreso a dar gracias a Jesús por
haberle sanado, este era samaritano. Jesús preguntó a sus discípulos que si
no habían sido diez los sanados, ellos dijeron que si pero solo uno regreso. 
¿Cuántas veces hemos visto obrar a Dios milagrosamente en nuestra vida,
en nuestro hogar?

Si tratáramos de contar lo bueno que Dios ha sido con nosotros no
pudiéramos hacerlo, pues son tantas cosas que nos ha dado.

Seamos agradecidos con nuestro Dios, vengamos delante de El en todo
tiempo, no seamos como los nueve leprosos que recibieron sanidad, pero se
olvidaron de dar gracias Aquel quien lo había hecho.

¡¡Piensa en todo lo que Dios te ha dado y no olvides agradecerle!!

.



JUEVES

 
Lee: Lucas 17:20—18:30
Meditar: Lucas 18:29–30

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe el texto del día Observa y escribe
o dibuja dos o tres cosas

 que hayas aprendido

Escribe tu oración dando gracias a
Dios, por lo que has aprendido y para

que te ayude a ponerlo en practica

AMA A DIOS GRANDEMENTE



Complemento

 

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Hoy vemos a un Joven rico que quería seguir a Jesús pero amaba sus riquezas
y no quiso renunciar a ellas, el prefirió el dinero y las posesiones materiales
antes que seguirle, cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo
diera a los pobres se puso triste y se fue muy desanimado, eso le impidió
obtener la vida eterna.

Jesús dijo que era muy difícil que una persona rica le aceptara y decidiera
seguirlo, pero no imposible.

Esta historia nos enseña que para seguir a Jesús tenemos que dejar o perder
cosas de este mundo que amamos, pero obtendremos la Salvación para
nuestra alma y vivir para siempre con El.

Seguir a Jesús es muy bonito y es lo mejor que podemos hacer, pero no es
fácil. Hay un precio que pagar, sabemos que la salvación es gratuita, pero
dejar todo aquello que estorba para seguir a Jesús nos costará.

Les pregunto Chicos y Chicas: ¿Están siguiendo a Jesús? ¿O hay algo que les
está impidiendo? Hay muchas cosas en este mundo que podrían impedirlo,
familia, amigos, posesiones, diversiones, etc.

¡¡ Vale la pena dejarlo todo y seguir a Jesús!! 

.



VIERNES

 
Lee:  Lucas 18:31—19:27

Meditar: Lucas 19:10
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe el texto del día Observa y escribe
o dibuja dos o tres cosas

 que hayas aprendido

Escribe tu oración dando gracias a
Dios, por lo que has aprendido y para

que te ayude a ponerlo en practica

AMA A DIOS GRANDEMENTE



Complemento

 

AMA A DIOS GRANDEMENTE

El oficio más odiado y despreciado por los judíos era ser jefe de los
cobradores de impuestos, Zaqueo era uno de ellos. La gente los odiaban
tanto porque ellos se hacían ricos robándoles su dinero al cobrarles de más. 

¿Te imaginas ser odiado y despreciado que nadie te quiera por las cosas
malas que estés haciendo?.

Me imagino que Zaqueo se sentía triste al ser odiado y despreciado por la
gente.
Un día Zaqueo salió para ver a Jesús, cómo era bajo de estatura se subió a un
árbol para poder verlo, al pasar Jesús por ahí lo miró, diciéndole que se
bajara porque iba ir a su casa. ¡¡Que alegría ha de haber sentido Zaqueo!!

Jesús fue en busca de Zaqueo para salvarlo, le mostró Su amor aun siendo
pecador, el reconoció su pecado y le dijo a Jesús que de sus bienes iba a dar a
los pobres y al que le había robado les iba a restituir cuatro veces. 

La vida de Zaqueo fue transformada al encontrarse con Jesús. Chicos y
Chicas, Jesús también quiere salvarte y transformar tu vida como lo hizo con
Zaqueo. Él te conoce, sabe tu nombre y tiene planes de bien para ti. 

.



PROYECTO SEMANAL

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Encuentra las palabras referentes al estudio de Zaqueo y su
encuentro con  Jesús. 



Semana 6

  Memorizar

Y añadió: —Así está escrito yY añadió: —Así está escrito y  
así fue necesario que el Cristo padeciera yasí fue necesario que el Cristo padeciera y
resucitara de los muertos al tercer día, yresucitara de los muertos al tercer día, y

que se predicara en su nombre elque se predicara en su nombre el
arrepentimiento y el perdón de pecados enarrepentimiento y el perdón de pecados en

todas las naciones, comenzando desdetodas las naciones, comenzando desde
Jerusalén. Vosotros sois testigos de estasJerusalén. Vosotros sois testigos de estas

cosas.cosas.

Lucas  24 :4 6 -48Lucas  24 :4 6 -48   



LUNES

 Lee:  Lucas 18:31—19:27
Meditar: Lucas 19:10

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe el texto del día Observa y escribe
o dibuja dos o tres cosas

 que hayas aprendido

Escribe tu oración dando gracias a
Dios, por lo que has aprendido y para

que te ayude a ponerlo en practica

AMA A DIOS GRANDEMENTE



Complemento

 

AMA A DIOS GRANDEMENTE

En el tiempo que Jesús vivió era muy conocido un rey o conquistador
entrando por la ciudad; las personas estaban acostumbrados a ello,
quienes hacían alarde de su victoria y autoridad. 

Jesús siendo el Rey del Universo entró a Jerusalén con una escolta
relativamente humilde y sencilla y con cantos para Él. Los símbolos
de su poder eran un humilde burro y ramas de palma. Al entrar a la
ciudad, Jesús desafío lo religioso y limpió el templo.

Las personas que estaban en Jerusalén reconocieron a Jesús como
Rey, y empezaron a alabarle a pesar de lo que los religiosos de aquel
tiempo estaban incomodos con la adoración que le estaban
ofreciendo, sin embargo Jesús no los mandó a callar, dejó que
siguieran adorándolo, porque si ellos no lo hacían las piedras lo
harían. ¡Que maravilloso!

¿Alguna vez has pasado por alguna carretera o calle y has visto algún
rotulo con un mensaje alabando a Jesús? En mi país, Honduras, es
muy común ver, textos bíblicos que alaban el nombre del Señor, a lo
largo de la carretera. Estos mensajes a veces los hacen pintados en la
roca, y cuando los veo digo “las piedras nos están hablando”. Para la
carretera no está nada mal, pero somos nosotros los llamados a
alabar y adorar el nombre del Señor, a bendecirlo por todas las
maravillas que Él hace, a proclamar las buenas nuevas del Señor a
todos aquellos que lo necesitan. 

Te ánimo e invito a alabar a Jesús en todo lugar donde estés, bendice
su nombre en todo momento. 



MARTES

 
Lee:   Lucas 19:45-21:38
Meditar: Lucas 21:17-19

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe el texto del día Observa y escribe
o dibuja dos o tres cosas

 que hayas aprendido

Escribe tu oración dando gracias a
Dios, por lo que has aprendido y para

que te ayude a ponerlo en practica

AMA A DIOS GRANDEMENTE



Complemento

 

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Cuando era adolescente y empecé a asistir a la iglesia, algo extraño
sucedió en el grupo de amigas del colegio en el que yo estaba. Mi
papá me regaló una Biblia y al no tener mucho tiempo en mi casa
para leerla, la llevaba a mis clases y durante el recreo o una hora
libre yo la leía. Repentinamente algunas de mis compañeras
empezaron a reírse de mí, y me decían apodos; curiosamente esa
persona era una de mis mejores amigas, y aunque me incomodó
mucho, eso no quitó mi deseo por aprender la Palabra por lo que a
pesar de las risas y burlas perseveré en mi lectura, no dejando que
esto me detuviera sino más bien fue un empujón para seguir
adelante. 

A veces los muchachos suelen ser crueles, sobre todo cuando no
hacemos lo que la mayoría hace, o cuando no aceptamos lo que la
mayoría dice que es correcto, pero nada de eso debe de
preocuparnos y mucho menos debe desanimarnos para que quitemos
nuestra mirada de Jesús. Debemos ser fuertes y perseverar, que ellos
se vuelvan a nosotros que conocemos la verdad y no nosotros a ellos. 

El Señor ha prometido guardarnos, así que no temamos si los demás
nos rechazan por causa del nombre de Jesús. Seamos imitadores de
Jesús para que todos los que están alrededor puedan imitarnos a
nosotros. Nosotros tenemos la verdad, que nadie nos haga pensar lo
contrario, sino que seamos luz en medio de un mundo que está lleno
de tinieblas, Dios te ha dado el poder para hacerlo. ¡Ánimo!

.



MIERCOLES

 
Lee:    Lucas 22:1-38

Meditar: Lucas 22:31-32
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe el texto del día Observa y escribe
o dibuja dos o tres cosas

 que hayas aprendido

Escribe tu oración dando gracias a
Dios, por lo que has aprendido y para

que te ayude a ponerlo en practica

AMA A DIOS GRANDEMENTE



Complemento

 

AMA A DIOS GRANDEMENTE

Mis amados muchachos, la vida no es fácil, quizás algunos de ustedes
ya habrán pasado alguna situación difícil, ya sea en su casa, en la
escuela, con alguno de sus amigos o en algún otro lugar; el Señor
Jesús no nos prometió una vida fácil, donde todo nos va a salir como
nosotros queremos, pero si nos dijo que confiáramos que Él ha
vencido al mundo, es decir Él en la cruz venció todo lo malo de este
mundo. 

Simón, que era un discípulo del Señor, estaba por enfrentar algunas
pruebas difíciles, y Jesús se lo dijo para que Él estuviera firme en
medio de esas situaciones que estaban por venir. Jesús no oró para
que estas situaciones desaparecieran sino para que Simón Pedro
tuviera fe. ¿Por qué? Porque cuando el pudiera atravesar este tipo de
situaciones, ayudaría a sus hermanos a permanecer fieles al Señor. 

Las situaciones difíciles nos acercan más a Dios, y en esos momentos
podemos tener la plena seguridad que Dios está con nosotros, que Él
nos sostiene, que Él no nos abandonará y que Él nos dará la victoria
sobre ellas. 

Te animo este día para que siempre pongas tu confianza en el Señor,
y puedas animar a tu mamá y papá para que ellos también pongan
toda su confianza en Él. Dios está con nosotros. 



JUEVES

 
Lee:    Lucas 22:1-38

Meditar:Lucas 23:41-43
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe el texto del día Observa y escribe
o dibuja dos o tres cosas

 que hayas aprendido

Escribe tu oración dando gracias a
Dios, por lo que has aprendido y para

que te ayude a ponerlo en practica

AMA A DIOS GRANDEMENTE



Complemento

 

AMA A DIOS GRANDEMENTE

¿Crees que hay algún crimen, delito o pecado que Dios no pueda
perdonar?

Hace unas semanas unos ocho jóvenes fueron condenados por un
crimen cometido, lo que llamó mi atención fue ver como la sociedad
entera de ese país les desea mal y odio. Incluso los mensajes en las
redes, es desearles la muerte. Sabes Jesús ama a esos jóvenes, a
pesar de lo que cometieron él quiere perdonarlos. Jesús Aun
sabiendo todo lo que estaba enfrentado, el dolor de ser abandonado
por Dios, por llevar nuestro pecado en la cruz, no dejó de amar y
salvar. 

Allí en el Gólgota donde lo estaban por crucificar había dos ladrones
más. Ése hombre a punto de morir se volvió a Jesús pidiendo perdón y
Él lo aceptó, Jesús acepta al más terrible pecador, esto nos enseña
que si tenemos Fe, Dios nos perdona y nos ofrece salvación. La
respuesta de Jesús fue, Hoy estarás conmigo en el cielo “paraíso”
Jesús mostró misericordia y vio su arrepentimiento genuino, y la Fe
de ese malhechor lo salvó. 

Hoy Jesús quiere llegar y salvar a todos. Es por Fe, no por obras que Él
nos regala la salvación. El borra nuestros pecados y los lleva al fondo
del mar.  

¿Crees que eres lo suficientemente malo que Dios no puede
perdonarte y ofrecerte salvación? No, él murió por todos. 



VIERNES

 
Lee:    Lucas 24:1-53

Meditar: Lucas 24:45-48
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe el texto del día Observa y escribe
o dibuja dos o tres cosas

 que hayas aprendido

Escribe tu oración dando gracias a
Dios, por lo que has aprendido y para

que te ayude a ponerlo en practica

AMA A DIOS GRANDEMENTE



Complemento

 

AMA A DIOS GRANDEMENTE

¿Entonces por qué murió Jesús si ÉL es el hijo de DIOS? Muchas veces
me enojaba cuando leía lo que tuvo que sufrir el hijo de Dios, la más
cruel de las muertes. El Señor les abrió la mente para que
entendieran esto también, A Jesús nadie lo mató, él se entregó, así
como la muerte de un cordero inocente limpiaba en sacrificio los
pecados del pueblo. La muerte de Jesús limpiaría los pecados de
todos nosotros. 

Jesús no quedó en la cruz, al tercer día dice las escrituras resucitó de
los muertos. 
Este es el mensaje más importante que debes entender y que Lucas
al igual que los otros evangelios quiere enseñar. 

La muerte de Jesús, significó que Dios perdonara mis pecados y los
tuyos y me aceptara como su hijo en el cielo, “la sangre de su hijo
nos limpia de todos los pecado”, ¿a quienes? A los que le aman, ¡no! El
perdón de pecado es a todas las naciones… que bueno que Jesús
pensó en nosotros también, el murió y resucito para perdonarnos a
todos. 

Yo no tengo que hacer nada, solo creer y tener FE, es por gracia, es
un regalo que no merecía. Que hermosa promesa tenemos en Cristo.



Manualidad 
Da un paseo con tus papás y recoge algunas piedras en el camino

para que puedas pintarlas como las que están en las imágenes
abajo. 

Luego vas a pintarlas y vas a escribir lo que aprendiste durante
este semana para que sea un recordatorio que Dios está contigo. 

 
Te doy algunas ejemplos de que escribir
Puedo confiar en Dios
Jesús nos ama
Jesús Vive
Bendito sea el Señor
¡Estemos Firme!

PROYECTO SEMANAL

AMA A DIOS GRANDEMENTE




