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UN ME NS A J E P A R A
L O S P A DR E S
Este diario devocional de estudio Bíblico ha
sido creado para que las mujeres puedan
estudiar las Escrituras junto a sus hijos. Esta
guía esta diseñada especialmente como
acompañamiento de la guía de estudio
Confiando en Dios en Medio del Sufrimiento.
Ama a Dios Grandemente está dedicado
a hacer posible que la Palabra de Dios
esté disponible para mujeres y niños
alrededor del mundo. Ahora puedes
compartir estos recursos con los niños a tu
alrededor de una manera única y especial
preparada para esos corazones jóvenes.
Notarán una ligera diferencia en el plan
de lectura que se encuentra en este diario
y el plan de lectura que se encuentra
en el diario Confiando en Dios en Medio
del Sufrimiento. Este diario incluye versos
seleccionados de Lamentaciones en
lugar de todo el libro. Lamentaciones
describe la destrucción de Jerusalén y
los horrores resultantes, muchos de los
cuales no son apropiados para los niños
pequeños. Sin embargo, los versos del
DEVOCIONAL de esos días siguen siendo
los mismos (con Lamentaciones 2:11
acortado en este diario), lo que le per mite
estudiar las Escrituras junto con su hijo.
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Quieres saber algo? Está bien estar triste a veces. Y está
bien enfadarse cuando los amigos son poco amables
contigo o con alguien que conoces. Habrá momentos en los
que tu día no salga como lo habías planeado, o en los que
ocurre algo que te dan ganas de llorar.
¿Quieres saber algo más? Hay muchas personas en la Biblia
que lloraron cuando estaban tristes o cuando alguien fue
malo con ellos o con otros. ¿Sabes lo que hicieron? Se lo
dijeron a Dios. Le contaron cuando había personas que
hacían cosas malas a ellos y a los demás. No ocultaron sus
sentimientos, sino que le hicieron saber a Dios exactamente
cómo se sentían y por qué.
¿Sabías que Dios quiere escuchar tus oraciones cuando estás
feliz, triste, frustrado o enojado? Él te ama y quiere saber lo
que sientes. Nunca tienes que sentir que no puedes decirle a
Dios la verdad. Porque Él es Dios, ya lo sabe de todos modos.
Lo que Dios quiere es una relación contigo, una en la que
te sientas cómodo diciéndole exactamente cómo te sientes.
Cuando estés triste, puedes decirle que lo estás y qué te hizo
sentir así.
David es una de las personas de la Biblia que acudió a Dios
con todos sus sentimientos, no sólo los felices. David no
era sólo un pastorcillo que cuidaba las ovejas de su padre.
Tampoco era sólo un matagigantes con su piedra y su honda.
David era también un hombre que hablaba mucho con Dios
y le contaba exactamente lo que estaba pasando. En este
estudio bíblico,vas a leer algunas de las oraciones de David.
En estas oraciones, leerás acerca de lo triste que estaba
David a veces. En otras oraciones, leerás acerca de otras
personas que eran malas con él. Estoy seguro de que podrás
relacionarte con muchas de las oraciones de David a Dios.
Así que, la próxima vez que te sientas triste, sé honesto con
Dios cuando ores. Dile exactamente lo que sientes. A Dios
le encanta escuchar tus oraciones y, ¿sabes qué? Cuando
estás herido y triste, Dios está herido y triste también. Nunca
estás solo en tu tristeza-Dios siempre está contigo y siempre
está ahí para ayudarte.
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PLAN DE LECTURA

SEMANA 1: RECORDANDO LA VERDAD
O Lunes—Recordando la Fidelidad de Dios
L ec tu ra: Sal mos 7 7
DEVOCI ONAL : Sal m o s 7 7 :1 0 – 1 1

O Mar tes—¿Por qué, Señor?
L ec tu ra: Sal mos 1 0
DEVOCI ONAL : Sal m o s 1 0 :1

O M i é r c o l e s — L a Fu e n t e d e n u e s t r a Fo r t a l e z a
L ec tu ra: Sal mos 2 2
DEVOCI ONAL : Sal m o s 2 2 :1 9

O Jueves— Un Corazón de Arrepentimiento
L ec tu ra: Sal mos 5 1
DEVOCI ONAL : Sal m o s 5 1 :1 7

O Viernes—¿Cuánto tiempo, oh Señor?
L ec tu ra:Sal mos 13
DEVOCI ONAL : Sal m o s 1 3 :5

S E M A N A 2 : A P R E N D I E N D O A L A M E N TA R S E
O Lunes—La Ira del Señor

L ec tu ra: L amenta ci o n e s 1 :3 – 4 , 1 2
DEVOCI ONAL : L am e n t a ci o n e s 1 :1 2

O Martes—Llanto y Destrucción

L ec tu ra: L amenta ci o n e s 2 :5 – 1 1
DEVOCI ONAL : L am e n t a ci o n e s 2 :1 1

O Miércoles—Grande es Su Fidelidad
L ec tu ra: L amenta t i o n s 3 :2 0 – 4 0
DEVOCI ONAL : L am e n t a ci o n e s 3 :2 1 – 2 4

O Jueves—Las Profundidades del Sufrimiento
L ec tu ra: L amenta ci o n e s 4 :1 7 – 2 0
DEVOCI ONAL : L am e n t a ci o n e s 4 :1 7

O Viernes—Restáuranos, Señor

L ec tu ra: L amenta ci o n e s 5 :1 5 – 2 2
DEVOCI ONAL : L am e n t a ci o n e s 5 :2 1
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SEMANA 3: VOLVER A LA CONFIANZA
O Lunes—La Gloria Futura

Lec tu ra:: Romanos 8: 1 8 – 3 9
DE VOCI ON A L : Romano s 8 :1 8

O Mar tes—Perseverar en la Esperanza
Lec tu ra:: Romanos 8: 1 8 – 3 9
DE VOCI ON A L : Romano s 8 :2 4 – 2 5

O Miércoles—Ayuda en la Debilidad
Lec tu ra:: Romanos 8: 1 8 – 3 9
DE VOCI ON A L : Romano s 8 :2 6

O Jueves—Confiando en la soberanía de Dios
Lec tu ra:: Romanos 8: 1 8 – 3 9
DE VOCI ON A L : Romano s 8 :3 1 – 3 2

O Viernes—El Poder del Amor de Dios
Lec tu ra:: Romanos 8: 1 8 – 3 9
DE VOCI ON A L : Romano s 8 :3 8 – 3 9

SEMANA 4: ELIGIENDO LA ALABANZA
O Lunes—Convirtiendo el Lamento en danza
Lec tu ra: Sal mos 30
DE VOCI ON A L : Sal mos 3 0 :1 1 – 1 2

O Mar tes—Recordando Su Fidelidad
Lec tu ra: Sal mos 9
DE VOCI ON A L : Sal mos 9 :1 0

O Miércoles—Celebrando Su Liberación
Lec tu ra: Sal mos 116
DE VOCI ON A L : Sal mos 1 1 6 :1 2 – 1 3

O Jueves—Alabado sea el Señor
Lec tu ra:Sal mos 106
DE VOCI ON A L : Sal mos 1 0 6 :4 8

O Viernes—El Único digno de Alabar
Lec tu ra: Sal mos145
DE VOCI ON A L : Sal mos 1 4 5 :2 – 3
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T U S O B J E T I VO S
Es importante que determines tres objetivos en los que deseas enfocarte cada
día al realizas tu devocional y profundizas en la Palabra de Dios. Asegúrate
de revisar estos en el transcurso de las semanas de estudio para que te
apoyen y te ayuden a mantenerte enfocada. ¡Seguro que sí puedes hacerlo.!

1.

2.

3.

5

ORACIÓN
Escribe aquí las peticiones de oraciones, así como
algo por lo que estás agradecido esta semana.
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SEMANA 1

m as tú,
se ñ o r , ¡ n o
te ale j es!
fo r talez a
m ía ,
¡ apresú r ate a
so co rrer m e!
SALMOS 22:19

LUNES - SEMANA 1
LECTURA
S alm os 7 7
1.1.1 Al músico principal; para Jedutún. Salmo de Asaf

1 Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé porque él me escucha.
2 Al Señor busqué en el día de mi angustia; alzaba a él mis manos de noche, sin
descanso; mi alma rehusaba el consuelo.
3 Me acordaba de Dios, me conmovía; me quejaba y desmayaba mi espíritu. Selah
4 No me dejabas pegar los ojos; estaba yo quebrantado y no hablaba.
5 Consideraba los días desde el principio, los años pasados.
6 Me acordaba de mis cánticos de noche; meditaba en mi corazón y mi espíritu
inquiría:
7 «¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio?
8 ¿Ha cesado para siempre su misericordia?
¿Se ha acabado perpetuamente su promesa?
9 ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha cerrado con ira sus entrañas?». Selah
10 Entonces dije: «Debo estar enfermo. ¿Cómo puedo pensar que el favor del
Altísimo ha cambiado?».
11 Me acordaré de las obras del Señor; sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas.
12 Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos.
13 Dios, santo es tu camino; ¿qué dios es grande como nuestro Dios?
14 Tú eres el Dios que hace maravillas; hiciste notorio en los pueblos tu poder.
15 Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Selah
16 Dios, te vieron las aguas; las aguas te vieron y temieron; los abismos también se
estremecieron.
17 Las nubes echaron inundaciones de aguas: tronaron los cielos y se precipitaron
tus rayos.
18 La voz de tu trueno estaba en el torbellino; tus relámpagos alumbraron el mundo;
se estremeció y tembló la tierra.
19 En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas; tus pisadas no fueron
halladas.
20 Condujiste a tu pueblo como a ovejas por mano de Moisés y de Aarón.
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LUNES - SEMANA 1

Lectura: Sa l mos 77
D evoci ona l : Sa l mos 77: 10– 11
Entonces dije: «Debo estar enfer mo. ¿Cómo puedo
pensar que el favor del Altísimo ha cambiado?». Me
acordaré de las obras del Señor; sí, haré yo memoria
de tus maravillas antiguas.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :

9

Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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MARTES - SEMANA 1
LECTURA

S almos 1 0
1 ¿Por qué estás lejos, Señor, y te escondes en el tiempo de la tribulación?
2 Con arrogancia, el malvado persigue al pobre; será atrapado en las trampas que
ha preparado.
3 El malvado se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia al
Señor;
4 el malvado, por la altivez de su rostro, no busca a Dios; no hay lugar para Dios en
ninguno de sus pensamientos.
5 Sus caminos son torcidos en todo tiempo; tus juicios los tiene muy lejos de su vista;
a todos sus adversarios desprecia.
6 Dice en su corazón: «No caeré jamás; nunca me alcanzará la desgracia».
7 Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude; debajo de su lengua hay
insulto y maldad.
8 Se sienta al acecho cerca de las aldeas; en escondrijos mata al inocente. Sus ojos
están acechando al desvalido,
9 acecha en oculto, como el león desde su cueva; acecha para atrapar al pobre;
atrapa al pobre, pues lo trae a su red.
10 Se encoge, se agacha, y en sus fuertes garras caen muchos desdichados.
11 Dice en su corazón: «Dios lo olvida; cubre su rostro, nunca ve nada».
12 ¡Levántate, Señor Dios, alza tu mano! ¡No te olvides de los pobres!
13 ¿Por qué el malvado te desprecia, mi Dios? En su corazón ha dicho: «Él no habrá
de pedirme cuentas».
14 Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación, para dar la recompensa
con tu mano; a ti se acoge el desvalido; tú eres el amparo del huérfano.
15 ¡Rompe el brazo del inicuo y castiga la maldad del malo hasta que desaparezca
por completo!
16 El Señor es Rey eternamente y para siempre; de su tierra desaparecerán las
naciones. 17 El deseo de los humildes oíste, Señor; tú los animas y les prestas atención.
18 Tú haces justicia al huérfano y al oprimido, para que el ser humano, hecho de
tierra, no siga ya sembrando el terror.
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MARTES - SEMANA 1

Lectura: Sa l mos 10
D evoci ona l : Sa l mos 10: 1
¿Por qué estás lejos, Señor, y te escondes en el
tiempo de la tribulación?

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :

12

Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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MIÉRCOLES - SEMANA 1
LECTURA

Sal mos 22
1.1.2 Al músico principal; sobre Ajeletsahar. Salmo de David

1 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por
qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de
mi clamor?
2 Dios mío, clamo de día y no respondes; y de noche no
hay para mí descanso.
3 Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de
Israel.
4 En ti esperaron nuestros padres; esperaron y tú los libraste.
5 Clamaron a ti y fueron librados; confiaron en ti y no
fueron avergonzados.
6 Pero yo soy un gusano, no una persona; un ser
despreciable, la vergüenza del pueblo.
7 Todos los que me ven se burlan de mí; tuercen la boca y
menean la cabeza, cuando dicen:
8 «Se encomendó al Señor, que él lo libre; que lo salve,
puesto que en él se complacía».
9 Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo
estar confiado desde que estaba en el regazo de mi
madre.
10 A ti fui encomendado desde antes de nacer; desde el
vientre de mi madre, tú eres mi Dios.
11 No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no
hay quien me ayude.
12 Me han rodeado muchos toros; fuertes toros de Basán
me han cercado.
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13 Abrieron contra mí su boca como león rapaz y rugiente.
14 He sido derramado como el agua y todos mis huesos
se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, pues se
detenía dentro de mí.
15 Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a
mi paladar. ¡Me has lanzado al polvo de la muerte!
16 Perros me han rodeado; me ha cercado una banda de
malhechores; desgarraron mis manos y mis pies.
17 ¡Contar puedo todos mis huesos! Entre tanto, ellos me
miran y me observan.
18 Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron
suertes.
19 Mas tú, Señor, ¡no te alejes! Fortaleza mía, ¡apresúrate
a socorrerme!
20 Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida.
21 Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos
de los toros salvajes.
22 Anunciaré tu nombre a mis hermanos; en medio de la
congregación te alabaré.
23 Los que teméis al Señor, ¡alabadle! ¡Glorificadle,
descendencia toda de Jacob! ¡Temedlo vosotros,
descendencia toda de Israel!,
24 porque no menospreció ni rechazó el dolor del afligido,
ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, lo
escuchó.
25 De ti será mi alabanza en la gran congregación; mis
votos pagaré delante de los que le temen.
26 Comerán los humildes hasta quedar saciados; alabarán
al Señor los que le buscan; vivirá vuestro corazón para
siempre.
27 Se acordarán y se volverán al Señor todos los con!nes
de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán
delante de ti,
28 porque del Señor es el reino y él regirá las naciones.
29 Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra;
se postrarán delante de él todos los que descienden al
polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia
alma.
30 La posteridad le servirá; hablarán del Señor a la
generación futura.
31 Vendrán y anunciarán su justicia. Dirán al pueblo que
ha de nacer que esto es lo que hizo el Señor.
15

MIÉRCOLES - SEMANA 1

Lectura: Sa l mos 22
D evoci ona l : Sa l mos 22: 19
Mas tú, Señor, ¡no te alejes! Fortaleza mía,
¡apresúrate a socorrer me!

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :

16

Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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JUEVES - SEMANA 1
LECTURA

S almos 5 1
Al músico principal. Salmo de David, cuando Natán el profeta fue a hablar con David por
causa de su adulterio con Betsabé.

1 Ten piedad de mí, Dios mío, conforme a tu misericordia; conforme a la multitud
de tus piedades borra mis rebeliones.
2 ¡Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado!,
3 porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí.
4 Contra ti, contra ti solo he pecado; he hecho lo malo delante de tus ojos, para
que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
5 En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
6 Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender
sabiduría.
7 Purifícame con hisopo y seré limpio; lávame y seré más blanco que la nieve.
8 Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido.
9 Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades.
10 ¡Crea en mí, Dios mío, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro
de mí!
11 No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu.
12 Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu firme me sustente.
13 Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se
convertirán a ti. 14 Líbrame de homicidios, Dios, Dios de mi salvación; cantará
mi lengua tu justicia.
15 Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza,
16 porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; no quieres holocausto.
17 Los sacrificiosde Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y
humillado no despreciarás tú, mi Dios.
18 Haz bien con tu benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén.
19 Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del
todo quemada; entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar.
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JUEVES - SEMANA 1

Lectura: Sa l mos 51
D evoci ona l : Sa l m os 51: 17
Los sacrificiosde Dios son el espíritu quebrantado;
al corazón contrito y humillado no despreciarás tú,
mi Dios.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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VIERNES - SEMANA 1
LECTURA

Sal mos 13
1.1.3 Al músico principal. Salmo de David

1 ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para
siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro
de mí?
2 ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma,
con angustias en mi corazón cada día? ¿Hasta
cuándo va a triunfar mi enemigo?
3 Mira, respóndeme, Señor, Dios mío; alumbra
mis ojos, para no caer en el sueño de la muerte,
4 para que no diga mi enemigo: «Le he vencido».
Mis enemigos se alegrarán si yo resbalo.
5 Mas yo en tu misericordia he confiado; mi
corazón se alegrará en tu salvación.
6 Cantaré al Señor porque me ha hecho bien.
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VIERNES - SEMANA 1

Lectura:Sa l mos 13
D evoci ona l : Sa l mos 13: 5
Mas yo en tu misericordia he confiado; mi corazón
se alegrará en tu salvación.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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E S TA S E M A N A A P R E N D Í . . .

Usa el espacio en esta página para hacer un dibujo o escribir lo aprendido
durante la semana en el tiempo que pasaste en la Palabra de Dios.

24

¿QUÉ TE HACE SENTIR TRISTE? ¿CÓMO
P U E D E D I O S R E C O N F O R TA R T E C U A N D O
T E S I E N T E S T R I S T E O D I S G U S TA D O ?

ESTOY AGRADECIDO POR:

25

ORACIÓN
Escribe aquí las peticiones de oraciones, así como
algo por lo que estás agradecido esta semana.
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SEMANA 2

pero es to
consideraré en
mi corazón, y por
es to esperaré:
que por la
misericordia del
señor no hemos
si do co nsumi dos,
porque nunca
d e c ay e r o n s u s
m i se r i c o r d i a s;
n u e va s s o n c a d a
mañana. ¡grande
es tu fi deli dad!
«mi porción es el
s e ñ o r ; p o r ta n t o ,
e n él esper aré»,
dice mi alma.
L A M E N TA C I O N E S 3 : 2 1 – 2 4

LUNES - SEMANA 2
LECTURA

L ame n t aci o n es 1 : 3– 4 , 1 2
3 Judá ha ido en cautiverio, afligida y en dura
servidumbre; ha habitado entre las naciones,
sin hallar descanso; todos sus perseguidores
la alcanzaron y la pusieron en apuros.
4 Las calzadas de Sion están de luto,
porque no hay quien venga a las fiestas
solemnes; todas sus puertas están asoladas,
sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están
afligidas, y ella está llena de amargura.
1.1.1
12. “¿No os conmueve a cuantos pasáis por
el camino? Mirad, y ved si hay dolor como mi
dolor que me ha venido; Porque Jehová me
ha angustiado en el día de su ardiente furor.”

28

LUNES - SEMANA 2

Lectura: La mentaci ones 1: 3– 4, 12
D evoci ona l : La menta ci ones 1: 12
¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino?
Mirad y ved si hay dolor como el sufrimiento que me
ha venido; porque el Señor me ha angustiado en el
día de su ardiente enojo.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :

29

Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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MARTES - SEMANA 2
LECTURA

Lame n t aci on e s 2 : 5–1 1
5.El Señor se volvió enemigo de Israel y lo destruyó,
destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y
multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento.
6 Arrasó su tienda como una enramada de huerto
y destruyó el lugar en donde se congregaban. El
Señor ha hecho olvidar en Sion las fiestas solemnes
y los sábados, y en el ardor de su ira ha desechado
al rey y al sacerdote.
7 El Señor desechó su altar y menospreció su
santuario; entregó los muros de sus palacios en
manos de los enemigos, y ellos hicieron resonar su
voz en la casa del Señor como en día de fiesta.
1.1.1 8 El Señor determinó destruir el muro de la
hija de Sion, tendió el cordel y no retiró su mano
de la destrucción. Hizo, pues, que se lamentaran el
antemuro y el muro; juntamente fueron desolados.
1.1.2 9 Sus puertas fueron derribadas; destruyó y
quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están
entre gentes que no tienen la ley, y sus profetas no
recibieron visión del Señor.
1.1.3 10 Se sientan en tierra y callan los ancianos
de la hija de Sion; echan polvo sobre sus cabezas
y se ciñen ropas ásperas. Las vírgenes de Jerusalén
bajan la cabeza hasta la tierra.
1.1.4 11 Mis ojos se deshacen en lágrimas, mis
entrañas se conmueven y mi hígado se derrama por
tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi
pueblo; y los niños, ¡aun los de pecho!, desfallecen
entre tanto en las plazas de la ciudad.
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MARTES - SEMANA 2

Lectura: La mentaci ones 2: 5– 11
D evoci ona l : La menta ci ones 2: 11
Mis ojos se deshacen en lágrimas, mis entrañas se
conmueven y mi hígado se derrama por tierra a
causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo;
y los niños, ¡aun los de pecho!, desfallecen entre
tanto en las plazas de la ciudad.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

Escribe tu oración para hoy:
hoy :

33

MIÉRCOLES - SEMANA 2
LECTURA

La me n t aci on e s 3 : 20– 4 0
20 Aún lo tengo en la memoria, porque mi alma está abatida dentro
de mí.
21 Pero esto consideraré en mi corazón, y por esto esperaré:
22 Que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos,
porque nunca decayeron sus misericordias; 23 nuevas son cada
mañana. ¡Grande es tu fidelidad!
24 «Mi porción es el Señor; por tanto, en él esperaré», dice mi alma.
25 Bueno es el Señor a los que en él esperan, al alma que le busca.
26 Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor.
27 Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud.
28 Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso; 29
ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza; 30 dé la mejilla
al que lo hiere y sea colmado de afrentas.
31 El Señor no rechaza para siempre; 32 antes bien, si aflige, también
se compadece según su gran misericordia, 33 pues no se complace
en afligir o entristecer a los hijos de los hombres.
34 Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra,
35 torcer el derecho del hombre ante la presencia del Altísimo 36
o trastornar al hombre en un proceso, son cosas que el Señor no
aprueba.
37 ¿Quién puede decir que algo sucede sin que el Señor lo mande?
38 ¿Acaso no proceden de la boca del Altísimo los bienes y los males?
39 ¿Por qué se lamenta el hombre, si está vivo a pesar de su pecado?
40 Escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvámonos al Señor;
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MIÉRCOLES - SEMANA 2
Lectura: La mentati o ns 3: 20– 40
D evoci ona l : La menta ci ones 3: 21– 24
Pero esto consideraré en mi corazón, y por esto
esperaré: Que por la misericordia del Señor no hemos
sido consumidos, porque nunca decayeron sus
misericordias; nuevas son cada mañana. ¡Grande es
tu fidelidad! «Mi porción es el Señor; por tanto, en él
esperaré», dice mi alma.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :

35

Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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JUEVES - SEMANA 2
LECTURA

Lame n t aci on e s 4 :17–2 0
1.1.4
1.1.1 17 Nuestros ojos desfallecen mientras esperan
en vano nuestro socorro; en nuestra esperanza
aguardamos a una nación que no puede salvar.
1.1.2 18 Espiaban nuestros pasos para que no
anduviéramos por las calles. Se acercaba nuestro
fin: se habían cumplido nuestros días y el fin había
llegado.
1.1.3 19 Más ligeros eran nuestros perseguidores que
las águilas del cielo; sobre los montes nos persiguieron,
en el desierto nos pusieron emboscadas.
1.1.4 20 El aliento de nuestras vidas, el ungido del
Señor, de quien habíamos dicho: «A su sombra
tendremos vida entre las naciones», quedó
apresado en sus lazos.
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JUEVES - SEMANA 2

Lectura: La mentaci ones 4: 17– 20
D evoci ona l : La menta ci ones 4: 17
Nuestros ojos desfallecen mientras esperan en vano
nuestro socorro; en nuestra esperanza aguardamos
a una nación que no puede salvar.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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VIERNES - SEMANA 2
LECTURA

Lame n t aci on e s 5:1 5–22
15 Cesó el gozo de nuestro corazón, y nuestra danza
se cambió en luto.
16 La corona ha caído de nuestra cabeza. ¡Ay
ahora de nosotros, porque hemos pecado!
17 Por esto tenemos entristecido el corazón y se
nos nublan los ojos: 18 por el monte de Sion, que
está asolado y las zorras andan por él. 19 Mas tú,
Señor, permanecerás para siempre; tu trono, de
generación en generación.
20 ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros
y nos abandonas por tan largo tiempo?
21 Haznos volver a ti, Señor, y nos volveremos;
renueva nuestros días como al principio.
22 ¿O acaso es que ya nos has desechado y estás
airado del todo contra nosotros?
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VIERNES - SEMANA 2

Lectura: La mentaci ones 5: 15– 22
D evoci ona l : La menta ci ones 5: 21
¿O acaso es que ya nos has desechado y estás
airado del todo contra nosotros?

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

Escribe tu oración para hoy:
hoy :

42

E S TA S E M A N A A P R E N D Í . . .

Usa el espacio en esta página para hacer un dibujo o escribir lo aprendido
durante la semana en el tiempo que pasaste en la Palabra de Dios.
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¿ C U A N D O N E C E S I TA S AY U D A , A Q U I É N S E
L A P I D E S ? ¿ L E P I D E S AY U D A A LO S D E M Á S ,
O PREFIERES HACER LAS COSAS TÚ MISMO?
¿ P U E D E S P E D I R L E AY U D A A D I O S ?

ESTOY AGRADECIDO POR:

44

ORACIÓN
Escribe aquí las peticiones de oraciones, así como
algo por lo que estás agradecido esta semana.
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SEMANA 3

porque en
esperanza somos
s a lva d o s ; p e r o
la esperanza
q u e s e v e , ya n o
es esperanza;
po rq ue lo q ue
u n o v e ya n o
lo esper a. si n
em bargo, si lo
que esperamos
es algo que
t o d av í a n o
vem os, e n to n ces
lo esper am os
c o n pac i e n c i a .
ROMANOS 8:24–25

LUNES - SEMANA 3
LECTURA

Rom anos 8:18–3 9
18 Pues estoy convencido de que lo que padecemos en este tiempo no es comparable
con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. 19 Porque la creación
espera con impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. 20 La creación fue
sometida al fracaso, no por su propia voluntad, sino porque alguien la sometió, pero
con la esperanza 21de que también la creación misma sería liberada de la esclavitud
de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22 Porque sabemos que hasta
ahora toda la creación gime con dolores de parto. 23 Y no solo ella, sino que también
nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos
dentro de nosotros mismos, mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro
cuerpo. 24 Porque en esperanza somos salvados; pero la esperanza que se ve, ya no es
esperanza; porque lo que uno ve ya no lo espera. 25 Sin embargo, si lo que esperamos
es algo que todavía no vemos, entonces lo esperamos con paciencia.
26 De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, para que oremos como
conviene, pues no sabemos, y el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles. 27 Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios.
28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es decir,
a los que son llamados conforme a su propósito. 29 Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para
que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó, a estos
también llamó; y a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos
también glorificó.
31¿Entonces, qué diremos a esto? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará contra
nosotros? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 33 ¿Quién acusará a los
escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el
que murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios,
el que también intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? 36 Como
está escrito:
Por causa de ti siempre nos llevan a la muerte; somos tratados como ovejas de matadero.
37 Sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel
que nos amó.
38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni
potestades, ni lo presente ni lo futuro, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa
creada nos podrá separar del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro.
47

LUNES - SEMANA 3

Lectura:: Roma nos 8: 18– 39
D evoci ona l : Roma nos 8: 18
Pues estoy convencido de que lo que padecemos
en este tiempo no es comparable con la gloria
venidera que se ha de manifestar en nosotros.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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MARTES - SEMANA 3
LECTURA

Rom anos 8:18–3 9
18 Pues estoy convencido de que lo que padecemos en este tiempo no es comparable
con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. 19 Porque la creación
espera con impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. 20 La creación fue
sometida al fracaso, no por su propia voluntad, sino porque alguien la sometió, pero
con la esperanza 21de que también la creación misma sería liberada de la esclavitud
de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22 Porque sabemos que hasta
ahora toda la creación gime con dolores de parto. 23 Y no solo ella, sino que también
nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos
dentro de nosotros mismos, mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro
cuerpo. 24 Porque en esperanza somos salvados; pero la esperanza que se ve, ya no es
esperanza; porque lo que uno ve ya no lo espera. 25 Sin embargo, si lo que esperamos
es algo que todavía no vemos, entonces lo esperamos con paciencia.
26 De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, para que oremos como
conviene, pues no sabemos, y el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles. 27 Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios.
28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es decir,
a los que son llamados conforme a su propósito. 29 Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para
que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó, a estos
también llamó; y a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos
también glorificó.
31¿Entonces, qué diremos a esto? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará contra
nosotros? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 33 ¿Quién acusará a los
escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el
que murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios,
el que también intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? 36 Como
está escrito:
Por causa de ti siempre nos llevan a la muerte; somos tratados como ovejas de matadero.
37 Sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel
que nos amó.
38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni
potestades, ni lo presente ni lo futuro, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa
creada nos podrá separar del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro.
50

MARTES - SEMANA 3

Lectura:: Roma nos 8: 18– 39
D evoci ona l : Roma nos 8: 24– 25
Porque en esperanza somos salvados; pero la
esperanza que se ve, ya no es esperanza; porque lo
que uno ve ya no lo espera. Sin embargo, si lo que
esperamos es algo que todavía no vemos, entonces
lo esperamos con paciencia.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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MIÉRCOLES - SEMANA 3
LECTURA

Rom anos 8:18–3 9
18 Pues estoy convencido de que lo que padecemos en este tiempo no es comparable
con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. 19 Porque la creación
espera con impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. 20 La creación fue
sometida al fracaso, no por su propia voluntad, sino porque alguien la sometió, pero
con la esperanza 21de que también la creación misma sería liberada de la esclavitud
de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22 Porque sabemos que hasta
ahora toda la creación gime con dolores de parto. 23 Y no solo ella, sino que también
nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos
dentro de nosotros mismos, mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro
cuerpo. 24 Porque en esperanza somos salvados; pero la esperanza que se ve, ya no es
esperanza; porque lo que uno ve ya no lo espera. 25 Sin embargo, si lo que esperamos
es algo que todavía no vemos, entonces lo esperamos con paciencia.
26 De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, para que oremos como
conviene, pues no sabemos, y el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles. 27 Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios.
28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es decir,
a los que son llamados conforme a su propósito. 29 Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para
que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó, a estos
también llamó; y a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos
también glorificó.
31¿Entonces, qué diremos a esto? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará contra
nosotros? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 33 ¿Quién acusará a los
escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el
que murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios,
el que también intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? 36 Como
está escrito:
Por causa de ti siempre nos llevan a la muerte; somos tratados como ovejas de matadero.
37 Sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel
que nos amó.
38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni
potestades, ni lo presente ni lo futuro, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa
creada nos podrá separar del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro.
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MIÉRCOLES - SEMANA 3

Lectura:: Roma nos 8: 18– 39
D evoci ona l : Roma nos 8: 26
De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra
debilidad, para que oremos como conviene, pues
no sabemos, y el Espíritu mismo intercede por
nosotros con gemidos indecibles.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

Escribe tu oración para hoy:
hoy :

55

JUEVES - SEMANA 3
LECTURA

Rom anos 8:18–3 9
18 Pues estoy convencido de que lo que padecemos en este tiempo no es comparable
con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. 19 Porque la creación
espera con impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. 20 La creación fue
sometida al fracaso, no por su propia voluntad, sino porque alguien la sometió, pero
con la esperanza 21de que también la creación misma sería liberada de la esclavitud
de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22 Porque sabemos que hasta
ahora toda la creación gime con dolores de parto. 23 Y no solo ella, sino que también
nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos
dentro de nosotros mismos, mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro
cuerpo. 24 Porque en esperanza somos salvados; pero la esperanza que se ve, ya no es
esperanza; porque lo que uno ve ya no lo espera. 25 Sin embargo, si lo que esperamos
es algo que todavía no vemos, entonces lo esperamos con paciencia.
26 De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, para que oremos como
conviene, pues no sabemos, y el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles. 27 Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios.
28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es decir,
a los que son llamados conforme a su propósito. 29 Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para
que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó, a estos
también llamó; y a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos
también glorificó.
31¿Entonces, qué diremos a esto? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará contra
nosotros? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 33 ¿Quién acusará a los
escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el
que murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios,
el que también intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? 36 Como
está escrito:
Por causa de ti siempre nos llevan a la muerte; somos tratados como ovejas de matadero.
37 Sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel
que nos amó.
38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni
potestades, ni lo presente ni lo futuro, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa
creada nos podrá separar del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro.
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JUEVES - SEMANA 3

Lectura:: Roma nos 8: 18– 39
D evoci ona l : Roma nos 8: 31– 32
¿Entonces, qué diremos a esto? Si Dios está a
nuestro favor, ¿quién estará contra nosotros? El que
no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó
por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con
él todas las cosas?

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

Escribe tu oración para hoy:
hoy :

58

VIERNES - SEMANA 3
LECTURA

Rom anos 8:18–3 9
18 Pues estoy convencido de que lo que padecemos en este tiempo no es comparable
con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. 19 Porque la creación
espera con impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. 20 La creación fue
sometida al fracaso, no por su propia voluntad, sino porque alguien la sometió, pero
con la esperanza 21de que también la creación misma sería liberada de la esclavitud
de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22 Porque sabemos que hasta
ahora toda la creación gime con dolores de parto. 23 Y no solo ella, sino que también
nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos
dentro de nosotros mismos, mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro
cuerpo. 24 Porque en esperanza somos salvados; pero la esperanza que se ve, ya no es
esperanza; porque lo que uno ve ya no lo espera. 25 Sin embargo, si lo que esperamos
es algo que todavía no vemos, entonces lo esperamos con paciencia.
26 De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, para que oremos como
conviene, pues no sabemos, y el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles. 27 Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios.
28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es decir,
a los que son llamados conforme a su propósito. 29 Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para
que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó, a estos
también llamó; y a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos
también glorificó.
31¿Entonces, qué diremos a esto? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará contra
nosotros? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 33 ¿Quién acusará a los
escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el
que murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios,
el que también intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? 36 Como
está escrito:
Por causa de ti siempre nos llevan a la muerte; somos tratados como ovejas de matadero.
37 Sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel
que nos amó.
38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni
potestades, ni lo presente ni lo futuro, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa
creada nos podrá separar del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro.
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VIERNES - SEMANA 3

Lectura:: Roma nos 8: 18– 39
D evoci ona l : Roma nos 8: 38– 39
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida,
ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente
ni lo futuro, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra
cosa creada nos podrá separar del amor de Dios,
manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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E S TA S E M A N A A P R E N D Í . . .

Usa el espacio en esta página para hacer un dibujo o escribir lo aprendido
durante la semana en el tiempo que pasaste en la Palabra de Dios.
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¿ S A B Í A S Q U E D I O S S I E M P R E E S TÁ H A C I E N D O C O S A S
PA R A T U B I E N E S TA R ? ¡ T U S PA D R E S TA M B I É N
H A C E N E S O ! ¿ H AY A LG U N A C O S A Q U E N O T E G U S TA
HACER, PERO SABES QUE ES BUENA PARA TI?

ESTOY AGRADECIDO POR:

63

ORACIÓN
Escribe aquí las peticiones de oraciones, así como
algo por lo que estás agradecido esta semana.
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SEMANA 4

has cambiado
m i l am e n to
en bai le; me
despojaste
del lu to y m e
vestiste de
alegría. por
ta n t o , a t i
c a n ta r é , g l o r i a
m í a , y n o e s ta r é
call ado. se ñ o r ,
dios mío, ¡te
a l a b a r é pa r a
siem pre!
SALMOS 30:11–12

LUNES - SEMANA 4
LECTURA

Sal mos 3 0
1.1.39 Canto para la dedicación de la Casa Salmo de David

1 Te glorificaré, Señor, porque me has exaltado y no has
permitido que mis enemigos se alegren de mí. 2 Señor,
Dios mío, a ti clamé y me sanaste. 3 Señor, hiciste subir mi
alma del seol. Me diste vida, para que no descendiera a
la sepultura.
4 ¡Cantad al Señor, vosotros sus santos, y celebrad la
memoria de su santidad!, 5 porque por un momento será
su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará
el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría.
6 En mi prosperidad dije yo: «No seré jamás conmovido», 7
porque tú, Señor, con tu favor me afirmaste como a monte
fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado.
8 A ti, Señor, clamaré; al Señor suplicaré. 9 ¿Qué provecho
hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te
alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? 10 Oye, Señor, y
ten misericordia de mí; Señor, ¡sé tú mi ayudador!
11 Has cambiado mi lamento en baile; me despojaste del
luto y me vestiste de alegría. 12 Por tanto, a ti cantaré,
gloria mía, y no estaré callado. Señor, Dios mío, ¡te alabaré
para siempre!
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LUNES - SEMANA 4

Lectura: Sa l mos 30
D evoci ona l : Sa l mos 30: 11– 12
Has cambiado mi lamento en baile; me despojaste
del luto y me vestiste de alegría. Por tanto, a ti
cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Señor, Dios
mío, ¡te alabaré para siempre!

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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MARTES - SEMANA 4
LECTURA

S almos 9
1.1.40 Al músico principal; sobre Mutlabén. Salmo de David

1 Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. 2 Me
alegraré y me regocijaré en ti; cantaré a tu nombre, Altísimo.
3 Mis enemigos se volvieron atrás; cayeron y perecieron delante de ti. 4 Has
mantenido mi derecho y mi causa; te has sentado en el trono para juzgar con
justicia.
5 Reprendiste a las naciones, destruiste a los malvados; ¡borraste el nombre de
ellos eternamente y para siempre! 6 Los enemigos han perecido; han quedado
desolados para siempre; derribaste sus ciudades, y su memoria pereció con
ellas. 7 Pero el Señor permanecerá por la eternidad; ha dispuesto su trono
para juicio. 8 Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud.
9 El Señor será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. 10 En ti
confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Señor, no desamparaste
a los que te buscaron.
11 Cantad al Señor, que habita en Sion; publicad entre los pueblos sus obras.
12 El que demanda la sangre se acordó de ellos; no se olvidó del clamor de
los afligidos.
13 Ten misericordia de mí, Señor; mira la aflicción que padezco a causa de
los que me aborrecen, tú, que me levantas de las puertas de la muerte 14
para que cuente todas tus alabanzas a las puertas de Sion, y me goce en tu
salvación.
15 Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron; en la red que escondieron
fue atrapado su pie. 16 El Señor se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó;
en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Higaión. Selah
17 Los malvados serán trasladados al seol, esas naciones que se olvidan de
Dios. 18 El menesteroso no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los
pobres perecerá perpetuamente. 19 Levántate, Señor; no se fortalezca el ser
humano; sean juzgadas las naciones delante de ti. 20 Infunde, Señor, tu temor
en ellos; ¡conozcan las naciones que solo son seres humanos! Selah
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MARTES - SEMANA 4

Lectura: Sa l mos 9
D evoci ona l : Sa l mos 9: 10
En ti confiarán los que conocen tu nombre, por
cuanto tú, Señor, no desamparaste a los que te
buscaron.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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MIÉRCOLES - SEMANA 4
LECTURA

Sal mos 116
1 Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mis súplicas, 2 porque ha
inclinado a mí su oído; por tanto, lo invocaré en todos mis días. 3
Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias
del seol; tan solo angustia y dolor había en mí. 4 Entonces invoqué
el nombre del Señor: «¡Señor, libra ahora mi alma!».
5 Clemente es el Señor, y justo; sí, misericordioso es nuestro Dios.
6 El Señor guarda a los sencillos; estaba yo postrado, y me salvó.
7 ¡Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho
bien!, 8 pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de
lágrimas y mis pies de resbalar. 9 Andaré delante del Señor en la
tierra de los vivientes. 10 Creí; por tanto hablé, cuando estaba
afligido en gran manera. 11 Y dije en mi apresuramiento: «Todo
hombre es mentiroso».
12 ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios conmigo? 13
Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor.
14 Ahora pagaré mis votos al Señor delante de todo su pueblo.
15 Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. 16
Señor, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu
sierva. Tú has roto mis prisiones.
17 Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del
Señor. 18 Al Señor pagaré ahora mis votos delante de todo su
pueblo, 19 en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti,
Jerusalén. ¡Aleluya!

72

MIÉRCOLES - SEMANA 4

Lectura: Sa l mos 116
D evoci ona l : Sa l mos 116: 12– 13
¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios
conmigo? Tomaré la copa de la salvación e
invocaré el nombre del Señor.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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JUEVES - SEMANA 4
LECTURA

Sal mos 106
1 ¡Aleluya!
¡Alabad al Señor, porque él es bueno, porque para siempre es su
misericordia! 2 ¿Quién expresará las poderosas obras del Señor?
¿Quién contará sus alabanzas? 3 ¡Dichosos los que guardan el
derecho, los que hacen justicia en todo tiempo!
4 Acuérdate de mí, Señor, según tu benevolencia para con tu
pueblo; visítame con tu salvación, 5 para que yo vea el bien de
tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y
me gloríe con tu heredad.
6 Pecamos nosotros, como nuestros padres; hicimos maldad,
cometimos impiedad. 7 Nuestros padres, en Egipto, no
entendieron tus maravillas; no se acordaron de la muchedumbre
de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar
Rojo. 8 Pero él los salvó por amor de su nombre, para hacer
notorio su poder. 9 Reprendió al mar Rojo y lo secó, y los hizo ir
por el abismo como por un desierto. 10 Los salvó de manos del
enemigo, y los rescató de manos del adversario. 11 Cubrieron
las aguas a sus enemigos; ¡no quedó ni uno de ellos! 12 Entonces
creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza.
13 Bien pronto olvidaron sus obras; no esperaron su consejo. 14
Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron
a Dios en la soledad. 15 Él les dio lo que pidieron, pero envió
mortandad sobre ellos.
16 Tuvieron envidia de Moisés en el campamento, y contra
Aarón, el santo del Señor. 17 Entonces se abrió la tierra y tragó a
Datán, y cubrió la compañía de Abiram. 18 Y se encendió fuego
contra su grupo; ¡la llama quemó a los impíos!
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19 Hicieron un becerro en Horeb, se postraron ante una imagen
de fundición. 20 Cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un
buey que come hierba. 21 Olvidaron al Dios de su salvación, que
había hecho grandezas en Egipto, 22 maravillas en la tierra de
Cam, cosas formidables en el mar Rojo. 23 Y los habría destruido
de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a
fin de apartar su indignación para que no los destruyera.
24 Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en la palabra
de Dios; 25 antes, murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz
del Señor. 26 Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos
en el desierto, 27 y humillar a su pueblo entre las naciones y
esparcirlos por las tierras.
28 Se unieron asimismo a Baal-peor y comieron los sacrificios
de los muertos. 29 Provocaron la ira de Dios con sus obras y se
desató la mortandad entre ellos. 30 Entonces se levantó Finees e
hizo juicio, y se detuvo la plaga. 31 Y le fue contado por justicia
de generación en generación y para siempre.
32 También lo irritaron en las aguas de Meriba; le fue mal a
Moisés por causa de ellos, 33 porque hicieron rebelar a su espíritu
y habló precipitadamente con sus labios. 34 No destruyeron a los
pueblos que el Señor les dijo; 35 al contrario, se mezclaron con
las naciones, aprendieron sus obras 36 y sirvieron a sus ídolos,
que fueron causa de su ruina. 37 Sacrificaron sus hijos y sus hijas
a los demonios, 38 y derramaron la sangre inocente, la sangre
de sus hijos y de sus hijas, a quienes ofrecieron en sacrificio a
los ídolos de Canaán; y la tierra fue contaminada con sangre.
39 Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus
hechos.
40 Se encendió, por tanto, el furor del Señor contra su pueblo y
abominó su heredad; 41 los entregó en poder de las naciones
y se enseñorearon de ellos los que los detestaban. 42 Sus
enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su
mano. 43 Muchas veces los libró, pero ellos se rebelaron contra
su consejo, y fueron humillados por su maldad. 44 Con todo,
él miraba cuando estaban en angustia, y oía su clamor; 45 se
acordaba de su pacto con ellos y se compadecía conforme
a la muchedumbre de su misericordia. 46 Hizo, asimismo, que
tuvieran de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos.
47 Sálvanos, Señor, Dios nuestro, y recógenos de entre las
naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos
gloriemos en tus alabanzas.
48 ¡Bendito el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la
eternidad! Diga todo el pueblo: «¡Amén!». «¡Aleluya!».
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JUEVES - SEMANA 4

Lectura:Sa l mos 106
D evoci ona l : Sa l mos 106: 48
¡Bendito el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad
y hasta la eternidad! Diga todo el pueblo: «¡Amén!».
«¡Aleluya!».

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

Escribe tu oración para hoy:
hoy :

78

VIERNES - SEMANA 4
LECTURA

S al mos 14 5
1.1.41 Salmo de alabanza; de David

1 Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para
siempre. 2 Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente
y para siempre. 3 Grande es el Señor y digno de suprema alabanza;
su grandeza es insondable. 4 Generación a generación celebrará
tus obras y anunciará tus poderosos hechos. 5 En la hermosura de la
gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. 6 Del
poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré
tu grandeza. 7 Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y
cantarán tu justicia.
8 Clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en
misericordia. 9 Bueno es el Señor para con todos, y sus misericordias
sobre todas sus obras.
10 ¡Te alaben, Señor, todas tus obras, y tus santos te bendigan! 11 La
gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, 12 para hacer saber a los
hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia
de su reino. 13 Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío por todas
las generaciones.
14 Sostiene el Señor a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos.
15 Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo.
16 Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. 17 Justo
es el Señor en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras.
18 Cercano está el Señor a todos los que lo invocan, a todos los que
lo invocan de veras. 19 Cumplirá el deseo de los que lo temen; oirá
asimismo el clamor de ellos y los salvará. 20 El Señor guarda a todos los
que lo aman, pero destruirá a todos los impíos.
21 La alabanza del Señor proclamará mi boca. ¡Todos bendigan su
santo nombre eternamente y para siempre!
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VIERNES - SEMANA 4

Lectura: Sa l mos145
D evoci ona l : Sa l mos 145: 2– 3
Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre
eternamente y para siempre. Grande es el Señor
y digno de suprema alabanza; su grandeza es
insondable.

Anota los versículos EOAO en el espacio siguiente:
siguiente :
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Dibuja o escribe algo de lo que aprendiste de este pasaje:
pasaje :

Escribe tu oración para hoy:
hoy :
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E S TA S E M A N A A P R E N D Í . . .

Usa el espacio en esta página para hacer un dibujo o escribir lo aprendido
durante la semana en el tiempo que pasaste en la Palabra de Dios.
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¿ P O R Q U É E S TÁ S A G R A D É C E L E H OY ? H A Z
U N A L I S TA Y A G R A D E C E L E A D I O S P O R C A D A
U N A D E L A S C O S A S E N E S A L I S TA .

ESTOY AGRADECIDO POR:
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