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. . . con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente”. Este es el primero y el más importante de los 
mandamientos. El segundo se parece a este: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. Mateo 22:37-39, NVI

Motivar a los niños a AMAR LA VIDA 
promoviendo el

DESCUBRIMIENTO

Motivar a los niños a AMAR A LOS DEMÁS 
encendiendo la

PASIÓN

Motivar a los niños a AMAR A DIOS  
despertando su

CURIOSIDAD

DISEÑO: Lo que veo a mi alrededor revela a 
un Creador que no puedo ver. 

IDENTIDAD: Fui creado a imagen de mi 
Padre celestial perfecto que tiene un amor 
infinito por mí.

CONEXIÓN: Vivo en busca de un Dios 
infinito que desea una relación eterna 
conmigo.

FE: Creo en Jesús y confiaré siempre en Él, 
incluso cuando la vida no tenga sentido. 

TRANSFORMACIÓN: El Espíritu de 
Dios está transformando mi vida única e 
imperfecta conforme al carácter de Jesús. 

VERDAD: Mi respuesta a la Palabra de Dios 
perfila la forma en que veo la historia de su 
redención obrando en mí y a mi alrededor. 

RESTAURACIÓN: Dios me diseñó para que 
participe junto a Él en la restauración de un 
mundo roto. 

COMPASIÓN: Mi fe en Cristo se manifiesta 
en la compasión y el cuidado hacia los demás. 

COMUNIDAD: Elijo vivir en las 
complejidades de la familia y la comunidad 
porque Dios las valora. 

UNA PRIORIDAD

TRES MOTIVOS RELACIONALES

NUEVE TEMAS CENTRALES

ALCANCE Y CICLO 2021/2022

"AMA AL SEÑOR TU DIOS
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OTOÑO 2021 INVIERNO 2021 PRIMAVERA 2022 VERANO 2022

RESUMEN DE LAS SERIES 2021/2022

SEPTIEMBRE: INICIATIVA

OCTUBRE: INDIVIDUALIDAD

DICIEMBRE: NAVIDAD

ENERO: DOMINIO PROPIO

MARZO: COOPERACIÓN

ABRIL: ESPERANZA

JUNIO Y JULIO

AGOSTO: SABIDURÍA NOVIEMBRE: SATISFACCIÓN FEBRERO: COMPASIÓN MAYO: RESILIENCIA

¡TEMA
SE DEFINIRÁ

PRONTO!
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LISTOS PARA EL LANZAMIENTO

CREACIONES ÚNICAS

HAZ LO QUE HAY QUE 
HACER CON VALENTÍA

 HAY UN SOLO TÚ

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

BÚSQUEDA PROFUNDA DESCUBRE LO QUE MÁS IMPORTA AGOSTO

OTOÑOALCANCE Y CICLO 2021/2022

SEMANA UNO: Nehemías planea reconstruir la muralla:  
Nehemías 1:1–2:18
CONCLUSIÓN: No esperes a que otra persona haga lo que se deba 
hacer.  
 
SEMANA DOS: Nehemías ayuda a los pobres: Nehemías 5:1-12 
CONCLUSIÓN: Busca la manera de hacer las cosas bien.  
 

SEMANA TRES: Nehemías y Sanbalat: Nehemías 2:19-20; 4; 6
CONCLUSIÓN: Mantenerte concentrado en lo que se necesita hacer. 
 

SEMANA CUATRO: La muralla es reconstruida:Nehemías 3–4, 6:15-
16, 8:1-17
CONCLUSIÓN: Busca maneras de celebrar lo que Dios ha hecho. 

SEMANA UNO: Jesús crece en sabiduría: Lucas 2:41-52  
CONCLUSIÓN: Vale la pena buscar la sabiduría.   

SEMANA DOS: Salomón le pide a Dios sabiduría: 1 Reyes 3:4-28
CONCLUSIÓN: Confía en Dios para que te de sabiduría.  

SEMANA TRES: El prudente ve el peligro: Proverbios 22:3
CONCLUSIÓN: Piensa antes de actuar. 
   

SEMANA CUATRO: Roboán escucha a los necios: 2 Crónicas 10 
(como apoyo de: Proverbios 13:20)
CONCLUSIÓN: Pasa tiempo con personas sabias.

SEMANA CINCO: Renueva tu mente: Romanos 12: 2
CONCLUSIÓN: Nunca dejes de crecer en sabiduría.  

"Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, 
y Él se la dará. pues Dios da a todos generosamente sin 
menospreciar a nadie". Santiago 1:5, NVI

"Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana. Como para el Señor".  
Colosenses 3:23a, NVI

SEMANA UNO: Imagen de Dios Génesis 1:26-28
CONCLUSIÓN: Fuiste hecho a la imagen de Dios.

SEMANA DOS: Mateo: Mateo 9:9-13
CONCLUSIÓN: Conocer a Jesús también cambia la forma en  
que te ves.   

SEMANA TRES: Lidia: Hechos 16:13-15
CONCLUSIÓN: Usa tus dones para servir a los demás.  

SEMANA CUATRO: Timoteo: 1 Timoteo 4:12
CONCLUSIÓN: Puedes hacer una diferencia ahora mismo.  

SEMANA CINCO: Un solo cuerpo pero muchos miembros: 
1 Corintios 12:12-27
CONCLUSIÓN: Podemos utilizar nuestros dones juntos para lograr una 
mayor diferencia.   

"¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus obras son 
maravillosas, y esto lo sé muy bien!". Salmos 139:14, NVI 

DESCRIPCIÓN DE LA SERIE: 
Cuando Dios vio nuestro pecado, tomó la 
iniciativa. Él envió a Jesús para hacer las 
cosas bien. Cuando vemos una necesidad 
y decidimos hacer algo al respecto, las 
personas pueden ver la realidad del amor 
de Dios por ellos. 

TEMAS CENTRALES:
FE • COMUNIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA SERIE: 
Cuando Jesús era niño, creció en sabiduría. 
Dios quiere que nosotros también 
descubramos la sabiduría. Cuando tomamos 
una decisión sabia, reflejamos el carácter de 
Jesús a las personas que nos rodean. 

TEMAS CENTRALES:
TRANSFORMACIÓN • VERDAD

DESCRIPCIÓN DE LA SERIE: 
Dios es único en su clase, sin principio ni fin. 
Todo lo que ha hecho es único, incluyendo 
las personas creadas a su imagen. Cada 
persona es un reflejo original de Dios.

TEMAS CENTRALES:
IDENTIDAD • CONEXIÓN
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SEMANA UNO: Jesús es tentado en el desierto: Lucas 4:1-13 (como 
apoyo de: Mateo 4:1-11)
CONCLUSIÓN: Prepárate para hacer lo correcto. 

SEMANA DOS: Muralla derribada: Proverbios 25:28
CONCLUSIÓN: Si pierdes el control, puedes tener problemas. 

SEMANA TRES: David perdona la vida de Saúl: 1 Samuel 24
CONCLUSIÓN: No dejes que tu ira te controle.  

SEMANA CUATRO: Elige tus palabras con cuidado: Proverbios 12:18
CONCLUSIÓN: Piensa antes de hablar.   

SEMANA CINCO: Demasiado de algo bueno: Proverbios 25:16 
CONCLUSIÓN: Debes saber cuándo parar.   

"Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo 
lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud".  
2 Pedro 1:3a, NTV

SHOW DE LUCES

CONTROL REMOTO

QUE COMIENCE LA 
 CELEBRACIÓN NAVIDEÑA

LA DECISIÓN ES TUYA

DICIEMBRE

ENERO

RECICLA APROVECHA AL MÁXIMO LO QUE TIENESNOVIEMBRE

INVIERNOALCANCE Y CICLO 2021/2022

  Meses donde se incluye una experiencia familiar

SEMANA UNO: Elizabet y Zacarías: Lucas 1:5-25, 57-66
CONCLUSIÓN: Celebra porque Dios puede hacer cualquier cosa. 

SEMANA DOS: Gabriel aparece ante María: Lucas 1:26-56
CONCLUSIÓN: Celebra porque Dios tiene un plan. 

SEMANA TRES: Nacimiento de Jesús/La visita de los pastores: 
Lucas 2:1-20
CONCLUSIÓN: Celebra porque Dios envió a un Salvador. 

SEMANA CUATRO: Los Sabios: Mateo 2:1-12
CONCLUSIÓN: Nunca dejes de celebrar a Jesús.  

"Porque tanto amó Dios al mundo que dio a Su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que 
tenga vida eterna". Juan 3:16, NVI

"¡Tengan cuidado!" advirtió a la gente Absténganse de toda avaricia; La vida de una persona no depende 
de la abundancia de sus bienes". Lucas 12:15, NVI

SEMANA UNO: Estar satisfecho (Pablo en prisión): Filipenses 4:11b-13
CONCLUSIÓN: Dios puede ayudarte a estar satisfecho.  

SEMANA DOS: El rey Acab y el viñedo de Nabot:  
1 Reyes 21:1-19, 27 
CONCLUSIÓN: Querer más y más puede hacerte sentir miserable.  
  

SEMANA TRES: Los israelitas extrañan Egipto: Éxodo 16:2-21; 17:1-7
CONCLUSIÓN: No te pierdas de lo que tienes ahora.  

SEMANA CUATRO: Dar voluntariamente al pueblo del Señor:  
2 Corintios 8:1-5 
CONCLUSIÓN: Puedes usar siempre lo que tienes para ayudar  
a otra persona. 

DESCRIPCIÓN DE LA SERIE: 
El mejor regalo que Dios ha dado fue Jesús. 
Gracias a Jesús es posible que tengamos una 
relación con Dios que dure para siempre. 
Al recordar la historia de la Navidad, nos 
tomamos un tiempo para celebrar el mejor 
regalo que el mundo ha conocido.

TEMAS CENTRALES:
CONEXIÓN • VERDAD

DESCRIPCIÓN DE LA SERIE: 
Todo lo que tenemos proviene de Dios. Él es 
fiel para proporcionarnos lo que necesitamos. 
Independientemente de lo que tengamos o 
de las situaciones que podamos enfrentar, 
podemos elegir confiar en Dios y responder 
con satisfacción.

TEMAS CENTRALES:
FE • TRANSFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA SERIE: 
A medida que seguimos a Jesús, su amor 
nos transforma. Su Espíritu nos da el poder 
de mostrar autocontrol. Podemos seguir su 
ejemplo y elegir hacer lo que deberíamos 
hacer, en lugar de lo que queremos hacer.

 
TEMAS CENTRALES:
TRANSFORMACIÓN • COMUNIDAD
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"¡Ya se te ha declarado lo que es bueno! Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: Practicar la justicia,  
amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios". Miqueas 6:8, NVI

"Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo". Eclesiastés 4:9, NVI

SEMANA UNO: Declaración de la misión de Jesús: Lucas 4:14-24, 28-30
CONCLUSIÓN: Seguir a Jesús significa preocuparse por los demás. 

SEMANA DOS: Jesús habla con una mujer de Samaria: Juan 4:1-30, 
39-42 
CONCLUSIÓN: Muéstrale a los demás que son importantes. 

SEMANA TRES: Jesús alimenta a los cinco mil: Juan 6:1-13
CONCLUSIÓN: Usa lo que tienes para ayudar a los demás.  

SEMANA CUATRO: Jesús sana a Bartimeo: Marcos 10:46-52
CONCLUSIÓN: Dedica tiempo para ayudar a los demás. 

SEMANA UNO: Construyendo el Tabernáculo: 
Éxodo 25:8-9; 28:1,3; 31:1-11; 35:21,25,34; 39:42-43 (Éxodo 19, 25) 
CONCLUSIÓN: Dios quiere que trabajemos juntos.  

SEMANA DOS: Josué gana la batalla sobre los amalecitas: 
Éxodo 17:8-13
CONCLUSIÓN: Trabajemos juntos para ayudar a alguien a tener éxito. 

SEMANA TRES: Jesús sana a un hombre que no podía caminar/
Cuatro amigos: Lucas 5:17-26
CONCLUSIÓN: Trabajemos juntos para ayudar a alguien en necesidad.

SEMANA CUATRO: La Iglesia primitiva trabaja unida/Los creyentes 
comparten sus vidas: Hechos 2:42-47
CONCLUSIÓN: Hacer que el trabajo en conjunto se convierta en un hábito.

SESIÓN IMPROVISADA

ROMPECABEZAS

TODOS TIENEN SU PARTE

CREER QUE HAY UNA  
IMAGEN MÁS AMPLIA

MARZO

ABRIL

SEMANA UNO: Lázaro resucitado: Juan 11:1-45
CONCLUSIÓN: Pase lo que pase, recuerda cuán poderoso es Dios. 

SEMANA DOS: Domingo de Ramos: Juan 12:9-16
CONCLUSIÓN: Pase lo que pase, recuerda que Dios sigue obrando. 

SEMANA TRES: Crucifixión y resurrección: Juan 18:1, 20:18
CONCLUSIÓN: Pase lo que pase, recuerda que Jesús está vivo. 

SEMANA CUATRO: Jesús se le aparece a Tomás: Juan 20:19-29
CONCLUSIÓN: Pase lo que pase, recuerda que Dios es más grande 
que tus preguntas. 

 "En este mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido al mundo".  
Juan 16:33b, NVI

EN MI CALLE CUIDA A LAS PERSONAS DE TU VECINDARIOFEBRERO

PRIMAVERAALCANCE Y CICLO 2021/2022

DESCRIPCIÓN DE LA SERIE: 
Dios nos creó para que trabajemos juntos 
en comunidad. Cuando cooperamos, 
reflejamos lo que Jesús esperaba de sus 
seguidores. Nuestro amor por los demás 
puede guiar a las personas hacia Él.

TEMAS CENTRALES:
COMUNIDAD • RESTAURACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA SERIE: 
La compasión de Dios por nosotros lo llevó 
al mayor acto de amor que el mundo haya 
visto. Dios envió a Jesús para salvarnos. 
Reflejamos la compasión de Dios cuando 
nos preocupamos por los demás y nos 
esforzamos por hacer lo correcto.  

TEMAS CENTRALES:
COMPASIÓN • RESTAURACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA SERIE: 
No siempre podemos entender por qué 
suceden algunas cosas. Pero podemos 
creer en un Dios que cumple sus promesas. 
Podemos tener esperanza, incluso en los 
momentos más difíciles, porque sabemos que 
Dios puede convertir lo malo en algo bueno. 

TEMAS CENTRALES:
FE • CONEXIÓN
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DESCRIPCIÓN DE LA SERIE: 
Dios es fuerte y fiel. Siempre está obrando 
en nuestras vidas. Podríamos ser derribados 
de vez en cuando, pero cuando ponemos 
nuestra confianza en Él, encontramos 
la fuerza que necesitamos para volver a 
levantarnos.

TEMAS CENTRALES:
FE • VERDAD

INTENTA DE NUEVO VUELVE A LEVANTARTEMAYO

VERANOALCANCE Y CICLO 2021/2022

¡LA SERIE DE VERANO SE DEFINIRÁ PRONTO!

¡LA SERIE DE VERANO SE DEFINIRÁ PRONTO!

JUNIO

JULIO

SEMANA UNO: La gran Comisión y la difusión del Evangelio:  
Mateo 28:16-20, Hechos 1 y 2
CONCLUSIÓN: Dios siempre está contigo.  

SEMANA DOS: Pedro y Juan son llevados al Sanedrín:Hechos 3:1-4: 21
CONCLUSIÓN: Sigue adelante incluso cuando se ponga difícil. 
 
SEMANA TRES: Pablo y Silas en prisión: Hechos 16:16-40
CONCLUSIÓN: Puedes elegir la alegría cuando la vida se ponga difícil. 
 

SEMANA CUATRO: Héroes de la fe: Hebreos 11 
CONCLUSIÓN: Confiar en Dios puede ayudarte a levantarte. 
 
SEMANA CINCO: Fija la mirada en Jesús: Hebreos 12:1-3
CONCLUSIÓN: Sigue adelante por lo que Jesús hizo por ti.

"Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas; 
volarán como las águilas: correrán y no se fatigarán, 
caminarán y no se cansarán". Isaías 40:31, NVI
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SEPTIEMBRE 
INICIATIVA: 
Mira lo que se necesita 
hacer y hazlo

DICIEMBRE 
NAVIDAD: 
Celebrando a Jesús, 
el regalo más grande  
de Dios

MARCHAR 
COOPERACIÓN: 
Trabajando juntos para 
hacer más de lo que 
puedes hacer solo

OCTUBRE 

INDIVIDUALIDAD: 
Descubre quién estás 
destinado a ser para 
que puedas hacer una 
diferencia

ENERO 
AUTOCONTROL: 
Elige lo que debes hacer 
incluso cuando no quieres 
hacerlo

ABRIL 
ESPERANZA: 
Cree que algo bueno 
puede salir de algo malo

AGOSTO 

SABIDURÍA: 
Averigua qué debes hacer 
y hazlo

NOVIEMBRE 
SATISFACCIÓN: 
Aprende a estar bien con 
lo que tienes

FEBRERO 
COMPASIÓN: 
Preocuparte lo suficiente 
para hacer algo por 
la necesidad de  
otra persona

MAYO 
RESILIENCIA: 
Recupera el ánimo 
cuando algo te deprime

APLICACIÓN
DE VIDA: 

LO QUE DIOS PUEDE HACER EN TI 
PARA CAMBIAR EL MUNDO QUE TE RODEA

JUNIO 
SERIE DE VERANO
PRÓXIMAMENTE

JULIO 
SERIE DE VERANO
PRÓXIMAMENTE
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HISTORIAS 
BÍBLICAS RESUMEN DE TRES AÑOS

ANTIGUO TESTAMENTO 
Historia de la creación (Génesis 1:1-2:1)
La imagen de Dios (Génesis 1:26-28)
El primer trabajo de Adán y Eva (Génesis 1:26-31; 2:15, 19-20)
El jardín del Edén (Génesis 3:1-13, 23-24)
La caída (Génesis 3:1-24)
Noé (Génesis 6:-8)
El llamado de Abram (Génesis 12:1-5)
Abram hace las paces (Génesis 13:5-18)
El nacimiento de Isaac (Génesis 18, 21-22)
La impaciencia de Esaú (Génesis 25:24-34)
Los pozos de Isaac (Génesis 26:1-6, 16-22, 26-31)
Jacob engaña a Isaac (Génesis 27:1-45)
El sueño de Jacob (Génesis 28:10-22)
Jacob y Esaú se vuelven a encontrar (Génesis 31:3; 32:1-21; 33:1-11)
José es vendido a la esclavitud (Génesis 37)
José en la cárcel (Génesis 39-40)
José está a cargo (Génesis 41)
José perdona a sus hermanos (Génesis 42-46)
El nacimiento de Moisés y el valor de Miriam (Éxodo 1:22-2:10)
Moisés: zarza ardiente y plagas (Éxodo 3:1-4:17; 7-12)
Moisés: Mar Rojo (Éxodo 13:17-22; 14)
Los israelitas extrañan Egipto (Éxodo 16:2-21; 17:1-4)
Josué gana la batalla sobre los amalecitas (Éxodo 17:8-13)
Construcción del Tabernáculo (Éxodus 28:1, 3; 31:1-11; 35:21, 25, 34; 39:42-43)
Becerro de oro (Éxodo 32:1-35)
Josué, Caleb y los 10 espías (Números 13-14)
Honra a tu padre y a tu madre (Deuteronomio 5:16)
Israel toma Jericó (Josué 5:13-15, 6)
Gedeón (Jueces 6-8)
Sansón (Jueces 13-16)
Rut y Booz (Rut)
Ana ora por un bebé (1 Samuel 1:6-2:1)
Samuel unge a David / David y Goliat (1 Samuel 16:1-13; 17:1-58)
David y Jonatán (1 Samuel 18:1-9; 19:1-7; 20:1-42)
David y Ajimeléc (1 Samuel 21-22)
David perdona la vida de Saúl (1 Samuel 24)

Abigail interviene (1 Samuel 25:1-35)
David y Mefiboset (2 Samuel 9:1-13)
Salomón le pide a Dios sabiduría (1 Reyes 3:4-15, Santiago 1:5)
Roboán escucha a los necios (2 Crónicas 10)
Elías y los profetas de Baal (1 Reyes 18)
El rey Acab y el viñedo de Nabot (1 Reyes 21:1-19, 27)
El sirviente de Naamán y Eliseo, Guiezi (2 Reyes 5)
Josías sigue a Dios (2 Reyes 22-23)
Nehemías se entera de la muralla (Nehemías 1)
Nehemías quiere reconstruir la muralla (Nehemías 2:1-9, 11-18)
Nehemías y Sanbalat (Nehemías 2:19-20; 4; 6)
Nehemías el pobre (Nehemías 5)
La muralla es reconstruida (Nehemías 3–4, 6:15-16, 8:1-17)
El complot de Amán contra los judíos (Ester 3; 4:8b; 5:6-10; 7:1-6, 9b-10)
La tierra le pertenece a Dios (Salmo 24:1)
Numera tus días (Salmo 90:12)
Salmo de Acción de Gracias (Salmo 100)
La importancia de la Palabra de Dios (Salmo 119:105)
Confía en el Señor (Proverbios 3:5-6)
Elige tus palabras con cuidado (Proverbios 12:18)
Pasar el rato con gente sabia (Proverbios 13:20)
El principio de la paciencia (Proverbios 14:29)
Lento para la ira (Proverbios 16:32)
El prudente ve el peligro (Proverbios 22:3)
Demasiado de una cosa buena (Proverbios 25:16)
Muralla derribada (Proverbios 25:28)
Dios promete un Salvador (Isaías 9:6-7)
El horno en llamas (Daniel 3)
Daniel y los leones (Daniel 6)
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NUEVO TESTAMENTO 
Los sabios visitan a Jesús (Mateo 2:1-12)
Sal y luz (Mateo 5:14-16)
Jesús enseña sobre el perdón (Mateo 5:23-24)
Ama a tus enemigos (Mateo 5:43-47)
Dar en secreto (Mateo 6:1-4)
La oración del Señor (Mateo 6:5-13, Lucas 11:1-14)
Tesoros en el cielo (Mateo 6:19-24)
Creadores sabios y necios (Mateo 7:24-29)
La fe del centurión (Mateo 8:5-13)
Mateo (Mateo 9:9-13)
Juan el Bautista en la carcel (Mateo 11:1-6; Lucas 7:18-22)
Pedro camina sobre el agua (Mateo 14:22-33)
¿Quién dices que soy? (Mateo 16:13-20)
70 veces 7 / El siervo despiadado (Mateo 18:21-35)
La parábola de los trabajadores del viñedo (Mateo 20:1-15)
El mandamiento más importante (Mateo 22:34-37)
La parábola de los talentos (Mateo 25:14-29a)
El más pequeño (Mateo 25:35-40)
Jesús en el jardín (Mateo 26:36-46)
La gran comisión (Mateo 28:16-20)
Calmando la tormenta (Mateo 4:35-40)
Alimentando a 5000 (Marcos 5:30-44; Juan 6:1-13)
No hay amor más grande (Marcos 8:27-30, 10:33-40; Juan 13:1-9, 34-35; 15:12-13)
Jesús sana a Bartimeo (Marcos 10:46-52)
Domingo de Ramos / Arresto y Juicio / Crucifixión (Marcos 11:1-11; 14:43-15:47)
La ofrenda de la viuda (Marcos 12:1-44)
Una mujer unge perfume sobre Jesús (Marcos 14:1-9)
Zacarías e Isabel (Lucas 1:5-25; 57-66)
Gabriel aparece ante María (Lucas 1:26-56)
Nacimiento de Jesús (Lucas 2:1-18, Juan 3:16)
Los pastores visitan a Jesús (Lucas 2:8-20)
Jesús en el templo (Lucas 2:41-52)
Jesús es tentado en el desierto (Lucas 4:1-13)
Declaración de la misión de Jesús (Lucas 4:14-24, 28-30)
Jesús sana a un hombre que no podía caminar/Cuatro amigos (Lucas 5:17-26)
El buen samaritano (Lucas 10:30-37)

María y Marta (Lucas 10:38-42)
La parábola del rico insensato (Lucas 12:13-21)
La historia de la oveja perdida (Lucas 15:1-7)
La historia del hijo perdido: el hijo (Lucas 15:11-20)
La historia del hijo perdido: el padre y el hermano (Lucas 15:11-32)
Jesús cura a 10 leprosos (Lucas 17:11-19)
El joven y rico gobernante (Lucas 18:18-27)
Zaqueo (Lucas 19:1-10)
El bautismo de Jesús / Juan llama a Jesús el cordero de Dios (Juan 1:19-42)
Felipe y Natanael (Juan 1:43-51)
Jesús le enseña a Nicodemo (Juan 3:1-21)
Dios amaba el mundo (Juan 3:16)
Jesús habla con una mujer de Samaria (Juan 4:1-30, 39-42)
Jesús resucita a Lázaro (Juan 11) 
Domingo de Ramos (Juan 12:9-16)
Jesús lava los pies de los discípulos (Juan 13:1-17)
Ámense unos a otros (Juan 13:34)
Jesús cura el oído del sirviente (Juan 18:1-11)
Pedro niega a Jesús (Juan 18:15-27)
Crucifixión y resurrección (Juan 18:1–20:23)
Jesús se le aparece a Tomás (Juan 20:19-29)
Jesús restaura a Pedro (Juan 21:1-19)
Ascensión (Hechos 1:1-11)
Pentecostés (Hechos 2:1-41)
La iglesia primitiva trabaja unida (Hechos 2:42-47)
Pedro y Juan son llevados al Sanedrín (Hechos 3:1-4:21)
Los apóstoles fueron maltratados (Hechos 5:17-42)
Esteban (Hechos 6:1-7:60)
Felipe y el hombre de Etiopía (Hechos 8:26-40)
La conversión de Saulo (Hechos 9:1-29)
Paul y Ananías (Hechos 9:10-29)
Bernabé da la bienvenida a Saúl (Hechos 9:26-30; Hechos 26:12-18)
Pedro y Cornelio (Hechos 10:1-35)
Pablo en Antioquía (Hechos 11:25-30, 13:1-3)
El Concejo de Jerusalén (Hechos 15:1-35)
Lidia (Hechos 16:13-15)
Pablo y Silas en prisión (Hechos 16:16-40)
Pablo en Atenas (Hechos 17:16-34)

HISTORIAS 
BÍBLICAS RESUMEN DE TRES AÑOS
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NUEVO TESTAMENTO (CONTINUACIÓN) 
Pablo y el rey Agripa (Hechos 21:27-36; 25:23-26:32)
Pablo naufraga (Hechos 27:1-28:10)
Nada puede separarnos del amor de Dios (Romans 8:38-39)
Renueva tu mente (Romanos 12: 2) 
Los amigos se aceptan unos a otros (Romanos 15:7)
Los dones del Espíritu (1 Corintios 12:12-22, 25-27)
Dar voluntariamente al pueblo del Señor (1 Corintios 8:1-5)
La gracia es un regalo (Efesios 2:8-9)
Somos la creación de Dios (Efesios 2:10)
Jesús es la piedra angular (Efesios 2:20-21)
Un cuerpo y un espíritu (Efesios 4:4-6)
Sentirte pleno (Efesios 4:11-13)
El principio del perdón (Efesios 4:32)
La armadura de Dios (Efesios 6:10-17)
Principio del siervo (Filipenses 2:1-8)
Estar satisfecho (Filipenses 4:11b-13)
Dios hizo la paz con nosotros a través de Jesús (Colosenses 1:20; 3:15)
Los amigos se perdonan entre sí (Colosenses 3:13)
Los amigos se animan entre sí (1 Tesalonicenses 5:11)
Sé agradecido todo el tiempo (1 Tesalonicenses 5:18)
Timoteo como joven líder (1 Timoteo 4:12)
Sé rico en buenas acciones (1 Timoteo 6:18)
Dios nos mostró bondad (Tito 3:4-7)
Los amigos se alaban entre sí (Hebreos 10:24-25)
Héroes de la fe (Hebreos 11)
Fija la mirada en Jesús (Hebreos 12:1-3)
Que el dinero no te controle (Hebreos 13:5)
No muestres favoritismo (Santiago 2:1-5)
Sirve a los demás (1 Pedro 4:10-11)
Confesión / Sé honesto con Dios (1 Juan 1:9)
Dios mostró su amor a través de Jesús (1 Juan 4:9-12)
Los amigos se aman entre sí (1 Juan 4:10-12)
La visión del cielo de Juan (Apocalipsis 21:1-7, 23-25; 22:1-5, 21)

HISTORIAS 
BÍBLICAS RESUMEN DE TRES AÑOS
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APLICACIÓN
DE VIDA: RESUMEN DE TRES AÑOS

2019-20
AGOSTO
Obediencia: confiar en quien está a cargo 
haciendo lo que se te pide que hagas.
SEPTIEMBRE
Confianza: poner tu confianza en alguien en 
quien puedes confiar
OCTUBRE
Valentía: ser lo suficientemente valiente para 
hacer lo que debes hacer, incluso cuando 
tienes miedo
NOVIEMBRE
Honor: hacerle saber a alguien que ves lo 
valioso que es en realidad
DICIEMBRE
Alegría: encontrar una manera de ser feliz, 
incluso cuando las cosas no salen bien
ENERO
Conocimiento: aprender algo nuevo para que 
puedas ser mejor en cualquier cosa que hagas
FEBRERO
Amor: elegir tratar a los demás de la forma en 
que queremos ser tratados
MARZO
Perdón: decidir que alguien que te haya 
ofendido no tiene que pagar.
ABRIL
Humildad: poner a los demás primero 
renunciando a lo que crees que mereces
MAYO
Determinación: decidir que vale la pena 
terminar lo que comenzaste.
VERANO (JUNIO/JULIO)
Fe: confiar en lo que no puedes ver gracias a lo 
que puedes ver

2020-21
AGOSTO
Creatividad: imagina lo que prodrías hacer 
porque fuiste creado a imagen de Dios
SEPTIEMBRE
Amistad: usa tus palabras y acciones 
para mostrar a los demás que te importan
OCTUBRE
Integridad: elige ser sincero en todo lo que 
dices y haces
NOVIEMBRE
Gratitud: hazle saber a los demás 
que ves cómo te han ayudado
DICIEMBRE
Navidad: celebrar a Jesús, el regalo más 
grande de Dios
ENERO
Responsabilidad: demuestra que pueden 
confiar en lo que esperan de ti
FEBRERO
Amabilidad: muéstrale a los demás que son 
valiosos por la forma en que los tratas
MARZO
Paciencia: esperar hasta más tarde por lo que 
quieres ahora 
ABRIL
Paz: demuesrta que te preocupas más por los 
demás que por ganar una discusión
MAYO
Compromiso: haz un plan y ponlo en práctica
VERANO (JUNIO/JULIO)
Confianza: aprendiendo a verte como Dios te 
ve

2021-22
AGOSTO
Sabiduría: averigua qué debes hacer y hazlo
SEPTIEMBRE
Iniciativa: Mira lo que se necesita hacer y hazlo.
OCTUBRE
Individualidad: descubre quién estás destinado 
a ser para que puedas hacer una diferencia
NOVIEMBRE
Satisfacción: aprende a estar bien con lo que 
tienes
DICIEMBRE
Navidad: celebrando a Jesús, el regalo más 
grande de Dios
ENERO
Autocontrol: elige lo que debes hacer incluso 
cuando no quieres hacerlo
FEBRERO
Compasión: preocuparte lo suficiente para 
hacer algo por la necesidad de otra persona.
MARZO
Cooperación: trabajando juntos para hacer más 
de lo que puedes hacer solo 
ABRIL
Esperanza: cree que algo bueno puede salir de 
algo malo
MAYO
Resiliencia: recupera el ánimo cuando algo te 
deprime
VERANO (JUNIO/JULIO)
Por definir

Nota: Mientras que las aplicaciones de vida se reciclan cada tres años, 
el contenido de cada aplicación de vida no lo hace. Cada mes se crean 
nuevos contenidos, así como nuevos recursos y productos.
* Las aplicaciones de vida y las definiciones están sujetas a cambios.


