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Bienvenidas
¡ESTAMOS MUY CONTENTAS de que hayas decidido acompañarnos en este estudio bíblico! Antes de nada, 
debes saber que hemos orado por ti. No es una coincidencia que estés participando en este estudio. 

Nuestra oración por ti es sencilla: que crezcas más cerca del Señor a medida que te sumerges en Su 
Palabra cada día. Al desarrollar la disciplina de estar en la Palabra de Dios día a día, nuestra oración es 
que te enamores de Él más y más al pasar tiempo leyendo la Biblia. 

Cada día antes de leer los pasajes asignados, ora y pídele a Dios que te ayude a comprenderlos. 
Invítale a hablarte a través de Su Palabra. Y entonces, escucha. Es Su trabajo hablarte y es tu trabajo 
escuchar y obedecer. 

Toma tiempo para leer los versículos una y otra vez. Se nos dice en Proverbios que, si buscamos, 
encontraremos: “Si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás 
el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios.” (Proverbios 2:4-5)

Estamos emocionadas de proveerte de diferentes recursos para que puedas participar en nuestro 
estudio bíblico: 

 - Libro de estudio, Dios con nosotros

 - Plan de lectura

 - Artículos semanales (lunes, miércoles, viernes para las mujeres en general y sábado para las 
jóvenes)

 - Versículos para memorizar

 - Videos cada lunes

 - Desafíos semanales

 - Guía de estudio para niños

 - Material especial para jovencitas

 - Comunidad en línea (Facebook, Pinterest, Instagram, AmaaDiosGrandemente.com) y grupos 
presenciales.

 - Hashtags: #AmaaDiosGrandemente #ComunidadADG

Todas nosotras aquí en Ama a Dios Grandemente no podemos esperar a comenzar y esperamos 
verte en la línea de llegada. Resiste, persevera, continúa y no te rindas. Termina bien lo que estás 
comenzando hoy. Estaremos contigo a cada paso del camino, animándote. ¡Estamos en esto juntas! 
Lucha por levantarte temprano, dejar a un lado el estrés del día, sentarte a solas y pasar tiempo en la 
Palabra de Dios. Veamos lo que Dios tiene para nosotras con este estudio. ¡Viaja con nosotras a medida 
que aprendemos a amar a Dios grandemente con nuestras vidas!
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Copyright © 2016por LoveGodGreatly.com y AmaaDiosGrandemente.com

Se garantiza el permiso para reproducir este documento con el propósito de completar el 
estudio bíblico de Dios con nosotros.

Se prohíbe alterar este documento en forma alguna.
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Nuestra Comunidad
AMA A DIOS GRANDEMENTE está formado por una Hermosa variedad de mujeres que usan plataformas 
tecnológicas para estudiar juntas la Palabra de Dios.

Comenzamos con un simple plan de lectura bíblica, pero no termina ahí.

Algunas de nuestras mujeres se reúnen en hogares o en sus iglesias mientras otras se conectan en 
línea con mujeres de todas partes del globo. Sea cual sea el método, nos unimos con un propósito...

Amar a Dios Grandemente con nuestras vidas.

En nuestro mundo tecnológico sería fácil estudiar la Palabra de Dios solas sin apoyo ni ánimo de 
otros, pero no es esa la intención de nuestro ministerio. Dios nos creó para vivir en comunidad con Él 
y con las personas a nuestro alrededor.

Nos necesitamos unas a otras y vivimos mejor juntas.

A causa de esto, ¿considerarías hacer este estudio con alguien más?

Todas tenemos mujeres en nuestra vida que necesitan amistad, comunión y que tienen el deseo 
de sumergirse en la Palabra de Dios en un nivel más profundo. Ten la seguridad de que estaremos 
estudiando junto a ti, aprendiendo contigo, animándote, disfrutando de nuestra relación y sonriendo 
de oreja a oreja mientras vemos a Dios unir mujeres – conectando de manera intencional corazones y 
mentes para su gloria.

Esto nos da la oportunidad no solo de crecer y acercarnos a Dios a través del estudio, sino de 
acercarnos también unas a otras.

Así que este es el desafío: llama a tu madre, a tu hermana, a tu abuela, a la chica al frente de la 
calle o a tu amiga de la universidad al otro lado del país. Junta un grupo de mujeres de tu iglesia o del 
trabajo o reúnete con algunas amigas en un café. Utiliza la belleza de conectarse en línea y aprovecha 
las oportunidades que tengas para encontrarte con otras en persona.

Brazo con brazo y mano con mano, hagamos esto….juntas.
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Método de Estudio
ESTAMOS ORGULLOSAS DE TI.

De verdad lo estamos...queremos que lo sepas.

Estamos orgullosas de que hayas hecho el compromiso de estudiar la Palabra de Dios... de 
leerla cada día y aplicarla en tu vida...esa preciosa vida que nuestro Señor te ha dado.

Cada sesión, hacemos una guía de estudio que acompaña a los versículos que estamos estudiando, 
lo que nos ayuda a interactuar con la Palabra de Dios y aprender a profundizar...deteniéndonos para en 
verdad leer lo que Dios te está diciendo día a día.

Antes de comenzar, quiero tomarme el tiempo para explicar nuestro método de estudio en 
Ama a Dios Grandemente y por qué lo utilizamos en nuestro devocional.

¿Por qué nuestro método?

Una cosa es hacer una lectura simple de la Biblia, pero cuando interactúas con ella, cuando aprendes 
a disminuir el ritmo y leerla realmente, de repente las palabras parecen saltar de la página. Haciendo 
eso, tenemos la oportunidad de profundizar en la Palabra y “ver” más de lo que una simple lectura 
superficial de los versículos nos permitiría hacer. Permíteme animarte a tomarte el tiempo de estudiar 
los versículos diarios con este método y ver por ti misma cuánto sacas de tu lectura diaria... ¡te vas a 
sorprender!

¿Qué método utilizamos?

1- Escribe el pasaje del día – Te sorprenderá cuánto te habla Dios a través de Su Palabra solamente con 
tomarte el tiempo de escribirlos

2- Escribe 1 ó 2 observaciones del pasaje. - ¿Qué ves en los versículos que estás estudiando? ¿A quiénes 
se dirigen? ¿Hay repeticiones de palabras? ¿Qué palabras te llaman la atención?

3- Escribe 1 ó 2 aplicaciones de pasaje – Este es el momento en el que la Palabra de Dios se vuelve 
personal ¿Qué me está diciendo Dios hoy? ¿Cómo puedo aplicar la lectura a mi vida personal? ¿Qué 
cambios debo hacer? ¿Hay alguna acción que debo tomar?

4- Ora sobre lo que has aprendido en el pasaje de hoy – Ora la Palabra de Dios. Si te ha revelado algo 
durante este tiempo en Su Palabra, ora por ello. Confiesa algún pecado que haya en tu vida si así te lo 
muestra.
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¿Cómo hago yo mi devocional? Te dejo un ejemplo...
Lee Colosenses 1:5-8

1- a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra 
verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece 
también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis 
aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien 
también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu.

2- (Muchas veces sólo anoto lo que voy viendo en la lectura)

 - Cuando la fe y el amor se combinan, tienes esperanza

 - Debemos recordar que nuestra esperanza está en el cielo

 - El Evangelio es la Palabra de verdad

 - El Evangelio está continuamente llevando fruto y creciendo desde el primer día hasta el último.

 - Sólo hace falta una persona para cambiar toda una comunidad... Epafras

3- Algo que me llamó la atención hoy fue cómo Dios utilizó a un hombre, Epafras, para cambiar toda 
una ciudad. Me recordó que simplemente somos llamadas a hablar a otros de Cristo. Es tarea de Dios 
el expandir el evangelio... hacer que crezca y que lleve fruto. Sentí que los versículos de hoy estaban 
dirigidos directamente a ADG...” a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el 
día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad.” Es genial ver cómo Dios se vuelve tan personal 
y te habla directamente donde tú estás.

4- Querido Dios, por favor ayúdame a ser una “Epafras”, a hablar a otros sobre ti y a dejar los resultados 
en tus manos amorosas. Por favor ayúdame comprender y a aplicar lo que he leído hoy a mi vida 
personal para poder ser más como Tú cada día. Ayúdame a vivir una vida que lleve frutos de fe y amor...
anclando mi esperanza en el cielo, no aquí en la tierra. Ayúdame a recordad que lo mejor está por llegar.

__________________________________________________________________

Los ingredientes más importantes para estudiar la Biblia con este método son tu interacción con la 
Palabra de Dios y la aplicación de Su Palabra a tu vida.

Bienaventurado el varón que “en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día 
y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su 
tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará.” – Salmo 1:2-3



AmaaDiosGrandemente.com8

Plan de Lectura
Semana 1 – La Promesa de un Salvador (como se ve a través del AT) 

  Lectura Devocional

  Génesis 3:14-15 Génesis 3:15

  Miqueas 5:2-5 Miqueas 5:2

  Isaías 9:6-7  Isaías 9:6

  Isaías 7:14  Isaías 7:14

  2 Samuel 7:10-13 2 Samuel 7:12-13

Semana 2 – La Llegada de nuestro Salvador 
  Lectura Devocional

 Significó dejar el Cielo 2 Corintios 8:9; Juan 6:38 Juan 6:38

 Significó tomar la carne Juan 1:1-5;14 Juan 1:14 

 Significó velar Su gloria Filipenses 2:5-7 Filipenses 2:5-7 

 Significó ser rechazado por la gente Juan 1:9-13 Juan 1:11 

 Significó ser abandonado por Dios Mateo 27:46 Mateo 27:46

Semana 3 – La Razón de Su venida 
  Lectura Devocional

 Para redimir al perdido Gálatas 4:4-5 Gálatas 4:4-5 

 Para llevar buenas noticias al afligido Isaías 61:1-3 Isaías 61:1 

 Adquirir un pueblo para Sí mismo Tito 2:14; Apocalipsis 5:9  Apocalipsis 5:9

 Construirse un reino Daniel 7:13-14 Daniel 7:14 

 Glorificar Su nombre Romanos 11: 33-36; Lucas 2:14 Romanos 11:36

Semana 4 – La respuesta 
  Lectura Devocional

 María Lucas 1:46-56 Lucas 1:46-49  

 Los Pastores Lucas 2:8-20 Lucas 2:20

 Los ángeles Hebreos 1:6; Lucas 2:8-14 Lucas 2:13-14; Hebreos 1:6

 Los sabios Mateo 2:1-12 Mateo 2:10-11 

 Su Pueblo Apocalipsis 7:9-10; 19:6-10  Apocalipsis 7:7-10

Lunes
Martes

Miércoles
Jueves

Viernes
Día de Respuesta

Lunes
Martes

Miércoles
Jueves

Viernes
Día de Respuesta

Lunes
Martes

Miércoles
Jueves

Viernes
Día de Respuesta

Lunes
Martes

Miércoles
Jueves

Viernes
Día de Respuesta
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Objetivos
CREEMOS QUE es importante escribir cuáles son tus objetivos para cada sesión. Toma un tiempo ahora 
y escribe 3 objetivos en los que te gustaría centrarte en esta sesión mientras comenzamos a levantarnos 
antes que nuestras familias y a profundizar en la Palabra de Dios. Asegúrate de regresar a estos objetivos 
en estas cuatro semanas para ayudarte a estar centrada.

Mis objetivos para esta sesión son:

1.

2.

3.

Firma: ___________________________________________________________   

Fecha: ______________________
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Introducción
VEN, MUY ESPERADO JESÚS

¿ALGUNA VEZ te has preguntado lo que Dios estaba haciendo estos años antes de la encarnación? ¿O por 
qué Él escogió esperar tanto como lo hizo antes de que la encarnación se hiciera realidad? Yo sí. Pero 
el plan de Dios para la salvación a través del nacimiento y la muerte de Jesús no fue el resultado de un 
momento de aburrimiento. Fue un plan determinado antes de la fundación del mundo. Un plan que 
era, y continúa siendo, extremadamente intrincado. 

Pedazo a pedazo Dios reveló al Salvador, quien vendría a salvar a Su pueblo de sus pecados. Este 
adviento comenzó en Génesis y continuó a través de todo el Antiguo Testamento. Como dice la Biblia 
del Story book para niños “cada historia susurra Su nombre”. La época del Antiguo Testamento fue un 
tiempo de preparación y espera. 

¿Conoces este himno? 

Ven, tan esperado Jesús

Nacido para liberar a Tu pueblo; 

De nuestros miedos y pecados libéranos, 

Déjanos descansar en Ti. 

La fuerza de Israel y su consolación, 

La esperanza de toda la tierra eres Tú. 
Este hermoso himno de Navidad expresa el deseo que debió haber sentido la gente del Antiguo 

Testamento. Pero ahora podemos regocijarnos porque el tan largamente esperado Salvador nació. Estas 
son buenas noticias de gran gozo porque significa que la salvación ha llegado y el pecado ha sido 
vencido. 

En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios miraba hacia el futuro con anticipación por la llegada 
del Mesías. Su nacimiento requirió mucha espera, confianza y paciencia. 

Incluso ahora estamos en una época de espera, ¿no? Estamos expectantes por el regreso de nuestro 
Salvador. Para rescatarnos, de una vez y para siempre, de la presencia del pecado y del miedo, para 
hacer todas las cosas buenas y hermosas, y para que nosotras podamos vivir en Su reino y caminar para 
siempre a Su lado. La espera en la que estamos también requiere de nosotras confianza y paciencia. 

La esperanza que Israel tenía era la misma esperanza que nosotras tenemos hoy. Ellos tenían confianza 
plena en las promesas de Dios y en el Mesías que vendría a rescatar a Su pueblo. 



AmaaDiosGrandemente.com 11

En nuestro estudio de Navidad de 2016 veremos algunas de las promesas del Antiguo Testamento 
sobre el Salvador y la humildad que le caracterizaría. Estudiaremos por qué Él vino y la respuesta de 
varias personas a la historia de la Navidad, incluyendo también cómo deberíamos responder a Jesús. 

“El mensaje de Navidad es que hay esperanza para la humanidad arruinada – esperanza de perdón, 
esperanza de paz con Dios, esperanza de gloria – porque por la voluntad del Padre Jesús se hizo pobre 
y nació en un establo para que treinta años más tarde Él pudiera colgar de una cruz.”

J.I. Packer



12 AmaaDiosGrandemente.com

Semana 1
Desafío Semana 1 (Lo encontrarás en el artículo de los lunes):

Enfoque de oración para esta semana: Tu familia

 Oración Gratitud

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes



Porque un niño nos es nacido, hijo nos es 
dado, y el principado sobre su hombro; y se 
llamará su nombre Admirable, Consejero, 

Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
ISAÍAS 9:6
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Pasajes Semana 1

Semana 1

LUNES  GÉNESIS 3:14-15

14 Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias 
y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días 
de tu vida. 

15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá 
en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 

MARTES MIQUEAS 5:2-5

2 Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será 
Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. 

3 Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz; y el resto de sus hermanos 
se volverá con los hijos de Israel. 

4 Y él estará, y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios; y 
morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. 

5 Y éste será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros 
palacios, entonces levantaremos contra él siete pastores, y ocho hombres principales; 

MIÉRCOLES  ISAÍAS 9:6-7

6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 
su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 

7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, 
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de 
Jehová de los ejércitos hará esto. 

JUEVES  ISAÍAS 7:14

14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, 
y llamará su nombre Emanuel
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VIERNES 2 SAMUEL 7:10-13 

10 Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca 
más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, 

11 desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel; y a ti te daré descanso de todos tus 
enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. 

12 Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno 
de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. 

13 El edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. 



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 1

 Génesis 3:14-15
Génesis 3:15

Lunes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 1

Lunes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 1

Miqueas 5:2-5
Miqueas 5:2

Martes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Martes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 1

Isaías 9:6-7
Isaías 9:6

Miércoles



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 21

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 1

Miércoles



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

22 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 1

Isaías 7:14
Isaías 7:14

Jueves



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Jueves



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 1

2 Samuel 7:10-13
2 Samuel 7:12-13

Viernes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 1

Viernes
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1. Busca la palabra “protoevangelio.” ¿Por qué es Génesis 3:15 llamado el protoevangeio? 

2. ¿Cuáles son algunas de las profecías que vemos en el Antiguo Testamento sobre la venida de Jesús? 

3. En Isaías 9:6 se nos dan algunos nombres y funciones de Jesús. Cada uno de ellos está precedido de 
un adjetivo (no es un consejero, sino un consejero admirable…). Haz una lista de todos los adjetivos y 
de lo que esto nos dice sobre Jesús. 

4. ¿Qué significa el nombre de Emmanuel y cómo debería eso impactar tu vida diaria? 

5. Esperar es duro. ¿Cómo piensas que la gente en el Antiguo Testamento mantuvo su esperanza viva? 
¿Cómo mantienes tu esperanza viva mientas esperas que Jesús regrese? 

Preguntas de Reflexión
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Mi Respuesta
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Semana 2
Desafío Semana 2 (Lo encontrarás en el artículo de los lunes):

Enfoque de oración para esta semana: Tu país

 Oración Gratitud

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes



Y aquel Verbo fue hecho carne,  
y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, 

gloria como del unigénito del Padre),  
lleno de gracia y de verdad. 

JUAN 1:14
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Pasajes Semana 2

Semana 2

LUNES 2 CORINTIOS 8:9

9 Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo 
pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.

 JUAN 6:38

38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me 
envió. 

MARTES JUAN 1:1-5

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 

2 Este era en el principio con Dios. 

3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 

4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 

5 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 

 JUAN 1:14

14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del 
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.

MIÉRCOLES FILIPENSES 2:5-7

5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 

6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 

7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 

JUEVES JUAN 1:9-13

9 Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. 

10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció. 
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11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 

12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos 
hijos de Dios; 

13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, 
sino de Dios. 

VIERNES MATEO 27:46

46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: 
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 2

2 Corintios 8:9; Juan 6:38
Juan 6:38

Lunes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 2

Lunes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

34 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 2

 Juan 1:1-5;14
Juan 1:14 

Martes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Martes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 2

 Filipenses 2:5-7
Filipenses 2:5-7 

Miércoles



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 2

Miércoles



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 2

 Juan 1:9-13
Juan 1:11 

Jueves



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Jueves



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 2

Mateo 27:46
Mateo 27:46

Viernes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 2

Viernes
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1. Además de dejar el cielo, ¿qué otra cosa dejó Jesús atrás para vivir en la tierra? (Lee 2 Corintios 8:9 
para que te ayude)

2. ¿Jesús parecía ser humano o realmente se hizo humano? ¿Por qué es esto importante? 

3. Jesús era totalmente hombre y totalmente Dios, ¿qué significa por tanto que se vació a Sí mismo? 

4. Jesús vino a salvar al perdido pero fue rechazado por muchos. Lee Juan 3:19-21 ¿En qué formas 
nosotros, como creyentes, rechazamos a Jesús?

5. En la cruz, Jesús experimentó ser abandonado por Su Padre. ¿Qué crees que esto significa? ¿De qué 
manera esto son buenas noticias para nosotras? 

Preguntas de Reflexión
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Mi Respuesta
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Semana 3
Desafío Semana 3 (Lo encontrarás en el artículo de los lunes):

Enfoque de oración para esta semana: Tus amigos

 Oración Gratitud

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes



Pero cuando vino el cumplimiento  
del tiempo, Dios envió a su Hijo,  

nacido de mujer y nacido bajo la ley,  
para que redimiese a los que estaban 
 bajo la ley, a fin de que recibiésemos  

la adopción de hijos. 
GÁLATAS 4:4-5



46 AmaaDiosGrandemente.com

Pasajes Semana 3

Semana 3

LUNES GÁLATAS 4:4-5

4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y 
nacido bajo la ley, 

5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 

MARTES ISAÍAS 61:1-3

El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a predicar 
buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los 
cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; 

2 a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; a 
consolar a todos los enlutados; 

3 a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar 
de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados árboles de justicia, 
plantío de Jehová, para gloria suya. 

MIÉRCOLES TITO 2:14 

14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un 
pueblo propio, celoso de buenas obras.

 APOCALIPSIS 5:9

9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; 
porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua 
y pueblo y nación;

JUEVES DANIEL 7:13-14

13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo 
de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. 

14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le 
sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. 
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VIERNES ROMANOS 11:33-36

33 ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! !!Cuán insondables 
son sus juicios, e inescrutables sus caminos! 

34 Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? 

35 ¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado? 

36 Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. 

 LUCAS 2:14

¡Gloria a Dios en las alturas,

Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 3

Gálatas 4:4-5
Gálatas 4:4-5 

Lunes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 49

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 3

Lunes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 3

 Isaías 61:1-3
Isaías 61:1 

Martes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Martes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 3

Tito 2:14; Apocalipsis 5:9
Apocalipsis 5:9

Miércoles



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 3

Miércoles



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 3

Daniel 7:13-14
Daniel 7:14 

Jueves



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Jueves



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 3

 Romanos 11: 33-36; Lucas 2:14
Romanos 11:36

Viernes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 3

Viernes
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1. Haz una lista de las razones por las que Jesús vino a la tierra. 

2. ¿De qué manera la noticia del nacimiento de Cristo es una nueva noticia para el abatido? ¿De qué 
manera “venda a los quebrantados de corazón”, “publica libertad a los cautivos” y “abre la cárcel a los 
presos”? ¿Con cuál de estos te identificas más?

3. Jesús vino a construirse un reino para sí mismo. ¿Cómo será este reino? ¿Qué partes estás esperando 
en mayor medida? 

4. ¿Por qué Jesús salva al pueblo? (Ve 1 Pedro 2:9 para ayudarte)

5. ¿De qué manera el nacimiento de Jesús glorifica a Dios? 

Preguntas de Reflexión
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Mi Respuesta
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Semana 4
Desafío Semana 4 (Lo encontrarás en el artículo de los lunes):

Enfoque de oración para esta semana: Tu iglesia

 Oración Gratitud

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes



Y repentinamente apareció con el ángel  
una multitud de las huestes celestiales,  

que alababan a Dios, y decían:  
¡Gloria a Dios en las alturas, 

Y en la tierra paz, buena voluntad  
para con los hombres!

LUCAS 2:13-14



62 AmaaDiosGrandemente.com
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Semana 4

LUNES LUCAS 1:46-56

46 Entonces María dijo:

    Engrandece mi alma al Señor; 

47 Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. 

48 Porque ha mirado la bajeza de su sierva;

Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. 

49 Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso;

Santo es su nombre, 

50 Y su misericordia es de generación en generación

A los que le temen. 

51 Hizo proezas con su brazo;

Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. 

52 Quitó de los tronos a los poderosos,

Y exaltó a los humildes. 

53 A los hambrientos colmó de bienes,

Y a los ricos envió vacíos. 

54 Socorrió a Israel su siervo,

Acordándose de la misericordia 

55 De la cual habló a nuestros padres,

Para con Abraham y su descendencia para siempre. m 

56 Y se quedó María con ella como tres meses; después se volvió a su casa. 

MARTES LUCAS 2:8-20

8 Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su 
rebaño. 
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9 Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor; y 
tuvieron gran temor. 

10 Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para 
todo el pueblo: 

11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor. 

12 Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. 

13 Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan 
a Dios, y decían: 

14 ¡Gloria a Dios en las alturas,

Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres! m 

15 Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: 
Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. 

16 Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. 

17 Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. 

18 Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. 

19 Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. 

20 Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído 
y visto, como se les había dicho. 

MIÉRCOLES HEBREOS 1:6

Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice:

    Adórenle todos los ángeles de Dios.

 LUCAS 2:8-14

8 Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su 
rebaño. 

9 Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor; y 
tuvieron gran temor. 
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Semana 4

10 Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para 
todo el pueblo: 

11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor. 

12 Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. 

13 Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan 
a Dios, y decían: 

14 ¡Gloria a Dios en las alturas,

Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!  

JUEVES  MATEO 2:1-12

Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén 
unos magos, 

2 diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en 
el oriente, y venimos a adorarle. 

3 Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. 

4 Y convocados todos los principales sacerdotes, y los escribas del pueblo, les preguntó dónde 
había de nacer el Cristo. 

5 Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque así está escrito por el profeta: 

6 Y tú, Belén, de la tierra de Judá,

No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá;

Porque de ti saldrá un guiador,

Que apacentará[a] a mi pueblo Israel. 

7 Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo 
de la aparición de la estrella; 

8 y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño; y cuando le 
halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. 

9 Ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba 
delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. 
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10 Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. 

11 Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y 
abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. 

12 Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su 
tierra por otro camino. 

VIERNES APOCALIPSIS 7:9-10

9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas 
naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del 
Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; 

10 y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en 
el trono, y al Cordero. 

 APOCALIPSIS 19:6-10

6 Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz 
de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! 

7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su 
esposa se ha preparado. 

8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino 
fino es las acciones justas de los santos. 

9 Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del 
Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. 

10 Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, 
y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de 
Jesús es el espíritu de la profecía.



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 4

 Lucas 1:46-56
Lucas 1:46-49  

Lunes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 4

Lunes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 4

 Lucas 2:8-20
Lucas 2:20

Martes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Martes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 4

 Hebreos 1:6; Lucas 2:8-14
Lucas 2:13-14; Hebreos 1:6

Miércoles



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 4

Miércoles



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

72 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 4

 Mateo 2:1-12
Mateo 2:10-11 

Jueves



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 73Semana 4

Jueves



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 4

 Apocalipsis 7:9-10; 19:6-10
Apocalipsis 7:7-10

Viernes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 4

Viernes
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1. ¿Qué significa “magnificar” algo? ¿En qué maneras podemos magnificar al Señor en nuestras vidas? 

2. Los pastores están alabando a Dios por todo lo que han visto y oído. ¿Cuáles eran estas cosas? ¿Qué 
ves y oyes en tu vida por las que puedes alabar a Dios?

3. Los ángeles cantan paz en la tierra y están alabando a Dios. Pero si miramos al mundo, lo que menos 
vemos es paz. ¿De qué paz están hablando?

4. Los sabios traen con ellos regalos de oro, incienso y mirra. ¿Qué significa cada uno? 

5. Es fácil verse atrapada en la diversión de la fiesta. ¿Cuáles son algunas de las cosas que podemos hacer 
para mantener nuestros ojos en Jesús? 

Preguntas de Reflexión
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Mi Respuesta
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Conoce estas verdades de la Palabra de Dios...

Dios te ama. 

Incluso cuando te sientas indigna y que el mundo está en tu contra, Dios te ama - sí, a ti - y Él te ha 
creado para un gran propósito.

La Palabra de Dios dice que: “ Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”(Juan 
3:16).

Nuestro pecado nos separa de Dios.

Todos somos pecadores por naturaleza y por elección, y debido a eso es que estamos separados de Dios, 
que es Santo. 

La Palabra de Dios dice: “ por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” 
(Romanos 3:23).

Jesús murió para que tú puedas tener vida.

La consecuencia del pecado es la muerte, pero tu historia no tiene por qué terminar allí. El regalo de 
Dios de la salvación está disponible para nosotros porque Jesús tomó el castigo por nuestro pecado 
cuando murió en la cruz.

La Palabra de Dios dice: “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”(Romanos 6:23); “Mas Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5: 8)

¡Jesús vive!

La muerte no pudo retenerlo, y tres días después de que Su cuerpo fue colocado en la tumba, Jesús 
resucitó, venciendo el pecado y la muerte para siempre. Reside en la actualidad en el cielo y está 
preparando un lugar en la eternidad para todos los que creen en Él.

La Palabra de Dios dice: “En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os 
lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, 
vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.”

Sí, puedes SABER que eres perdonada.

Cómo Puedes Saber Que ¿Eres Perdonada?
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Acepta a Jesús como el único camino a la salvación…

Aceptar a Jesús como tu Salvador no se trata de lo que puedes hacer, sino de tener fe en lo que Jesús 
ya ha hecho. Se necesita reconocer que eres pecadora, creer que Jesús murió por nuestros pecados, pedir 
perdón y poner tu confianza plena de la obra de Jesús en la cruz por ti.

La Palabra de Dios dice: “Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón 
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y 
con la boca se confiesa para salvación “(Romanos 10: 9-10).

En la práctica, ¿cómo se hace eso? Con un corazón sincero. Se puede hacer una oración simple como 
esta:

Dios, 
Sé que soy una pecadora. 

No quiero vivir otro día sin aceptar  
el amor y el perdón que tienes para mí. 

Te pido perdón. 
Creo que moriste por mis pecados y te  

levantaste de entre los muertos. 
Te entrego todo lo que soy y te pido  

que seas el Señor de mi vida. 
Ayúdame a alejarme de mi pecado y seguirte. 

Enséñame lo que significa caminar en libertad y a vivir bajo Tu gracia, ayúdame a crecer en tus caminos 
mientras busco conocerte más. 

Amén.
Si acabas de hacer esta oración (o una parecida con tus propias palabras), ¿nos puedes enviar un 
correo electrónico a info@lovegodgreatly.com (en inglés) o edurnecia@hotmail.com (en español)? Nos 
encantaría ayudarte a empezar en este apasionante viaje como hija de Dios.


