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Serie Parábolas de Jesús

1

El trigo y la cizaña - Mateo 13: 24-30
¿Amigo o Enemigo?
“… El que establece amistad con los enemigos de Dios… se
convierte en enemigo de Dios” , Santiago 4:4
Hoy queremos enseñarte una gran lección espiritual que encontramos
en la parábola del trigo y la cizaña. Y es que “El diablo es enemigo
de Dios pero también de todos los creyentes ”. O sea que si estás
leyendo este devocional recordá que el diablo es tu enemigo!! Capaz
te parece tonto y bastante obvio lo que te estamos diciendo pero, es
que lo olvidamos con frecuencia. Hay veces en las que por querer
caerle bien a alguien o queremos encajar en un grupo, incluso con la
intención de predicar, terminamos siendo súper amigos de gente que
no honra a Dios , e incluso nos vamos pareciendo más a ellos ¿Esto
significa que no tengo que predicar? NO. El deber que tenemos de
predicar el evangelio no significa que debamos ser amigos de los
enemigos de Dios .
6
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Hay alguien que la tenía re clara en esto ¿quién te estarás
preguntando? Nuestro gran y amado rey David. Él entendía este
principio espiritual y por eso dijo: “Tus enemigos son también mis
enemigos”, Salmo 139:22. Ahora bien PRE, capaz pienses que te
estamos diciendo que no seas amigo de nadie ¡pero no es así! La
mejor enseñanza que podemos darte hoy con esta historia, es que
elijas bien a tus amigos , que puedas rodearte de personas que te
lleven a estar más cerca de Dios . David también dijo “Soy amigo de
todos los que te honran…”, Salmo 119:63. Hoy queremos invitarte a
que esa sea tu guía a la hora de hacer amigos . Recorda que: ¡las
amistades con los enemigos de Dios arruinan tu vida espiritual!
Actividad del día 1
Antes de cerrar este libro te animamos a que pienses en todos tus
amigos o amigas, si conocen a Jesús y lo tienen en su corazón.
Mientras los tenes en tu mente… ¿cuál de ellos pensás que te está
alejando de tu relación con Dios? Si ya lo identificaste pedile al
Espíritu Santo que te enseñe cómo hablarle de Jesús y te de el valor
para rechazar las amistades que debilitan tu vida espiritual.
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2

El trigo y la cizaña - Mateo 13: 24-30
Encuentra las 10 Diferencias
"Uno puede saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo.
El que vive en pecado… demuestra no pertenecer a la familia
de Dios”, 1ª Juan 3:10 (NT-BAD).
Hoy te queríamos hablar de un juego que la mayoría conoce, es ese
juego en el que nos muestran 2 imágenes, que parecen ser iguales,
pero que tienen diferencias, en base a la primer imagen tenemos que
ver qué cambia en la segunda, y así poder encontrar lo que está
“pifeando” (algo que está mal hecho) en la imagen que tiene cambios.
Si uno las ve muy por encima, no va a notar la diferencia, va a ser
difícil que encuentre el error o lo que no está bien en la imagen pero,
si uno lo ve detalladamente, puede ver que sí hay diferencias o sí hay
errores en la imagen. Algo así pasa con Dios y el diablo.
Te explicamos, el diablo es un muy buen imitador de las cosas, usa a
la gente que no está con Dios, y la hace parecer como si lo estuviera,
hace que lean la palabra, prediquen a todo pulmón y que parezcan que
8
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aparentando, no podemos decir que somos hijos de Dios. No hay
grises, no hay "orfandad", o somos de la familia de Dios o somos de
la familia del diablo. No te confundas Pre. No esta mal leer la biblia,
orar, evangelizar, pero lo mas importante es …y la pregunta que te
hacemos para reflexionar es: ¿Qué tan lejos estás del pecado?
Actividad del día 2
Estas imágenes parecen iguales, al igual que el trigo y la cizaña o
aquellos que parecen tener una amistad con Dios pero, no la tienen.
Encuentra las 5 diferencias.
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3
El buen samaritano - Lucas 10:30-37
El Regalo de Salvación
"De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que
quiera, si al fin de cuentas pierde su vida. Y nadie puede dar nada
para salvarla." Mateo 16:26 TLA.
Hola pre cómo estas? Hoy te vengo a contar que Dios es nuestro
prójimo, él suple nuestras necesidades físicas pero sin perder de vista
la necesidad más importante que es la vida eterna, Él nos regaló la
salvación. Ahora bien como sabemos hay muchas personas que tienen
que conocer a Jesús pero, son pocos los que hablan de Él, hay mucha
gente que necesita de Cristo pero hay pocos Cristianos que prediquen
las buenas noticias a otros, sólo se centran en darles comida o ropa
hacer actos de caridad al fin y al cabo las cosas que satisfacen esas
necesidades como son el hambre y el frío (en invierno) son
temporales es decir tarde o temprano desaparecen y no tienen el poder
para salvar del infierno a los demás.
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Recordemos que el principal propósito del ministerio de Jesús era
alimentar el hambre espiritual de las personas, Él dio de comer a una
multitud (con el famosísimo milagro de los panes y los peces)
después de tres días de alimentarlos espiritualmente; ahora bien,
cuando nosotros ayudemos al prójimo ya sea en algo chiquito
debemos de incluir el mensaje de salvación, de la misma manera en la
que nosotros la recibimos, como un regalo. No olvidemos que las
personas de este mundo sacian las necesidad físicas pero están
hambrientos espiritualmente por eso debemos presentarles a JESÚS.
Actividad del día 3
Te desafiamos pre que puedas amar al prójimo y poder incluir el
mensaje de salvación para que esas personas puedan satisfacer su
hambre espiritual. Podes preguntar a tus papis si tenes ropa,
zapatillas, juguetes que ya no usas mas o alimentos y regalar a esa
persona que está necesitando, ademas podes regalar un librito,
Cuentos que no son Cuentos, o alguna tarjeta profética (que hable del
amor de Dios) junto a los regalitos.
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4
El buen samaritano - Lucas 10:30-37
2x1
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón , y con toda tu alma,
y con todas tus fuerzas , y con toda tu mente ; y a tu prójimo como
a ti mismo”, Lucas 10:27.
En un salón de clases , conocí a dos personas, uno se llamaba Sam , él
iba a la iglesia , iba a la célula todas las semanas , a los cultos de PRE,
ofrendaba y era zarpadooo en la cantidad de cosas que sabía de la
Biblia ! Llegó a saber hasta cuántos árboles había en el jardín del
Edén! Sam era re capo, pero había algo que me llamaba la atención!
Cuando alguien se quedaba sin hojas en la carpeta , él nunca le
prestaba; si algún compañero se olvidaba la lapicera, siempre ponía
excusas para no prestarle la que tenía extra! O si alguien estaba
triste, él hacía como que no escucho nada porque quería salir al
recreo a jugar con los demás !
Por otro lado, estaba Aritano , este otro chico que conocí, el nunca
pisó una iglesia , no sabía ni en que parte de la Biblia estaba Génesis,
12
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y de vez en cuando se le escapaba alguna que otra mala palabra ! Pero
era de bueno el chico este! Si a alguien le agarraba hambre en el
recreo pero no llevaba plata , él no tenía problema de prestarle la
suya, era el que siempre escuchaba a los que llegaban tristes al
colegio , y tenía los lápices de colores todos chiquititos porque todo
el salón ocupaba los suyos!
Ahora bien, según el versículo del principio (Lucas 10:27) , quien está
haciendo lo que Jesús enseña? Sam , que parece que “ama a Dios ”
porque lee la Biblia y no se pierde ni un culto, pero sus acciones no
muestran que ama al prójimo; o Aritano que no ama a Dios porque
no cuida su presencia, pero hace buenas obras?
Jesús nos manda a cumplir las 2 partes del versículo: Amarlo a Él y
al prójimo. Si obedecemos sólo una de las partes, es como si no
obedeciéramos en nada! Te animo a que ames a Dios, y en respuesta
a ese amor, ames a toda persona que conozcas, y lo demuestres con
tus acciones ! Que todo el mundo sepa que lo amas , por la forma en
la que tratas a los demás, ¡Que Dios te bendiga!
Actividad del día 4: Hoy te proponemos algo divertido! Hoy todos
son actores…podes representar esta historia en familia. A Sam,
Aritano, el pre triste del colegio…luego reflexionar en familia como
se sintió cada uno en su papel..y si pudieron identificarse con algunos
de los personajes. ¿ Estamos cumpliendo con los dos mandamientos
o sólo uno de los dos? Al finalizar pueden orar en familia pidiendo
perdón a Dios o agradeciendo.
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5
los deudores y la mujer pecadora
Lucas 7:41-47
FILTROS DE INSTAGRAM
“Cuando el fariseo que había invitado a Jesús vio esto pensó : «Si
este hombre fuera profeta, sabría que lo está tocando una mujer
que tiene mala fama».” Lucas 7:39
Hola pre , ¿cómo estás hoy vamos hablar de algo que se utiliza
mucho. Si, los filtros de Instagram. Son increíbles porque tal vez te
sacaste una foto medio dormido entre bostezos, pero con un buen
filtro, listo, no pasa nada, ahora a todos les gustara . Si, está
buenísimo, hace que esas fotos aburridas y que no parecen tan lindas,
tomen otro color y queden geniales.
Hablando de filtros, no solo lo utilizamos en nuestras historias de
Instagram , muchas veces lo usamos en la vida real. Llega el domingo
y uso el filtro ¨religioso¨ este me sirve para que todos piensen que soy
re seguidor de Dios , acá nadie tiene que saber que en la semana miro
o digo cosas que no debo hacerlas.
14
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También a veces usamos el filtro “amigos a cualquier precio”, el
mismo consiste en que todos puedan ver que yo también digo malas
palabras o hago bullying como ellos , por más que yo sepa que no es
correcto.
Sabes, hay alguien que conoce qué se encuentra detrás de cada filtro,
porque Él no mira por fuera, sino Él mira hasta lo profundo del
corazón . Sí, es Dios de quien hablamos . Pero te tengo una increíble
noticia, Dios no viene para avergonzarte o burlarse por lo que sabe,
sino que Él viene a abrazarte , amarte.
Actividad del día 5
Dios quiere decirte que, ( te animamos a que hagas en oración) si te
arrepentís de todo corazón , pedís perdón y entregas esas áreas que te
cuesta en sus manos , él derribara todo gigante y transformara tu vida.
Así tendrás una vida donde no necesitaras más filtros, donde serás un
verdadero hijo de Dios . No dudes en hacerlo. Bendiciones!!
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6
los deudores y la mujer pecadora
Lucas 7:41-47
¿EL PLANETA TIERRA SE MUEVE COMO UN AUTO?
“…el primero de los pecadores”, 1ª Timoteo 1:15
Hola pre ¿cómo estás hoy nos ponemos modo investigador y nos
preguntamos, será que el planeta tierra , se mueve a la velocidad de un
auto . ¿Qué?, ¿cómo un auto, discúlpame, pero yo cuando salgo al
patio de la casa , para mi esta todo quieto, imagínate , lo veo a mi
perro re dormido, hasta él sabe que todo está quieto. Mmm tal vez
pienses que sí, pero lo que verdaderamente sucede, es que de donde
vos lo ves , te hace creer que todo está quieto, pero si alguien pudiera
ir lejos, pero muy lejos en el universo y mirar desde allí a la tierra , se
dará cuenta, que verdaderamente se mueve y mucho. Sí,
aproximadamente a 108km/h, es decir parecido a la velocidad de un
auto , cuando viaja en la ruta . Es muy loco no, pero ¿Por qué será que
alguien en la tierra no se da cuenta y el que está lejos sí?
16
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Porque cambia el lugar de observación .
Algo similar ocurre cuando nosotros observamos nuestra propia vida
o conducta. Me miro y digo: “ yo no estoy tan mal”, mira el otro, ese
si que no se porta bien o también pienso -envidia , celos , enojo ,
mentira , yo eso ni ahí que tengo. Pero sabes, al igual que la tierra , las
cosas cambian cuando se las mira de otro lado . Cuando permitimos
al Espíritu Santo que examine nuestro corazón e intenciones desde su
posición, ahí es donde realmente podemos saber que hay en nuestra
vida . Hoy te animo a que lo hagas, observa a Pablo en 1ª Timoteo
1:15 él decía eso, porque sabía que todo lo que hacía y tenía, era por
gracia de Dios. No dudes en pedir al Espíritu Santo que mire tu
corazón así no te engañas a vos mismo y podes honrar mas a Jesús
Bendiciones!!
Actividad del día 6
¡¡¡Hoy Sopa de letras!!! En esta sopa vas a encontrar algunos
ingredientes desagradables, como los pecados escondidos que,
aunque no lo veamos a simple viste muchas veces están en nuestro
corazón. Hay 8 escondidos encuéntralos y luego relaciona con los
siguientes pasajes bíblicos: 1ª Juan 2:11 (NVI) - Prov. 11:2 (TLA) –
Marcos 7:21 (NTV) – Prov. 19:5 (TLA) – Sal. 119:136 (PDT) –
Hechos 5:3 (TLA) – Efesios 4:31 (PDT) – Mat. 13:58 (NVI).
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7
los deudores y la mujer pecadora
Lucas 7:41-47
Deuda Pagada
“… Sus pecados… han sido perdonados, por eso ella me demostró
tanto amor” Lucas 7:47
Hola Pre, como estas? Estás disfrutando de esta serie de parábolas?
Hoy queremos hablarte de algo muy importante, sobre nuestras
deudas, sabias que al nacer todos los seres humanos nacemos con una
deuda, pero, dirás: “si yo al nacer no pedí que compraran algo a mi
nombre”, es cierto pero, déjame que te cuente; el primer humano,
Adán nos dejó una herencia pero esta herencia no es una casa quinta
con pileta, un campo, dinero, animales, no, esta herencia es una deuda
y se llama pecado, tampoco es una deuda que tenemos en el kiosco de
la esquina, en un supermercado, o en algún banco, es una deuda que
todos los seres humanos tenemos ante Dios, y únicamente él puede
perdonarnos esa deuda.
Bueno, esta deuda no la podemos pagar portándonos bien, haciendo
19
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buenas obras o dando de comer a gente necesitada, ayudando a
nuestro compañero de clases, limpiando la casa, yendo a las
reuniones de Pre todos los sábados, es más cuando una persona peca
está acumulando una gran deuda ante Dios.
Pero Dios sabía que esta deuda, es impagable por nuestras fuerzas, y
debido al gran amor que él tiene por la humanidad envió a alguien
para que pagara, y seamos perdonados, porque el amor por alguien se
demuestra por la entrega, entonces Dios entrego a su único hijo para
que pueda pagar nuestra deuda, y perdonar nuestro pecado. Pre quiero
animarte a reflexionar sobre cuánto nos ama Dios, y cuanto nos
perdonó, así como esta mujer de la Parábola derramo sus lágrimas a
los pies de Jesús en señal de agradecimiento, quiero preguntarte ¿Qué
entregarías por amor a Dios? lo que hacemos por Jesús determina
cuánto vale Él para nosotros. ¿Qué harías por él este año? Que tengas
un bendecido día!!
Actividad del día 7
Pre queremos animarte a reflexionar sobre cuánto nos ama Dios, y
cuanto nos perdonó, así como esta mujer de la Parábola derramo sus
lágrimas a los pies de Jesús en señal de agradecimiento, queremos
preguntarte ¿Qué entregarías por amor a Dios? lo que hacemos por
Jesús determina cuánto vale Él para nosotros. ¿Qué harías por él este
año? ¡¡Que tengas un bendecido día!!
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8
los deudores y la mujer pecadora
Lucas 7:41-47
¿Cuál es tu actitud?
“Luego Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer?
Cuando entré en tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies.
Ella, en cambio, me los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado
con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso. Ella, en cambio,
desde que llegué a tu casa no ha dejado de besarme los pies. Tú no
me pusiste aceite sobre la cabeza. Ella, en cambio, me ha perfumado
los pies.” Lucas 7:44-46.
Hola Pre como va? Te pregunto algo, ¿cuál es tu actitud cuando estás
en una fiesta?, seguro me responderás que depende si hay buena
música, comida, buen asado, o si están tus mejores amigos. En la
parábola cuenta que Jesús era el invitado de honor de dicha fiesta,
pero los otros dos protagonistas de esta historia tenían un
comportamiento totalmente diferente, vemos a la mujer pecadora,
que estaba disfrutando de la fiesta, estaba muy alegre, así como
cuando termina las clases y llegan las vacaciones y ya no hay tareas
para hacer, así de contenta estaba, y se sentía en paz a los pies de
Jesús. Sin embargo, vemos la actitud de Simón el fariseo, que se
21
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encontraba aburrido, enojado, mal humorado, bostezando de lo
aburrido que estaba la fiesta para él, tan aburrido como si lo hubiesen
invitado a mirar un partido de ajedrez por televisión. Pree ¿Cuál es tu
actitud? Por ejemplo en las reuniones, ya sea, en el tiempo de
alabanza, de la ofrenda, o cuando se predica la palabra. ¿Estás feliz
como la mujer pecadora?, o como Simón?, aburrido, enojado, y con
ganas de volver a su casa?.
La mujer pudo disfrutar de la fiesta ya que recibió el perdón de Jesús
por sus pecados, y eso trajo paz y alegría a su corazón, Simón no
disfrutó de la fiesta porque no amaba al invitado especial y se creía
perfecto. Pre te animo a que vayas a la fiesta con alegría, que tú mejor
regalo de amor para Jesús sea una actitud de arrepentimiento y
agradecimiento . Que tengas un hermoso día.
Actividad del día 8
¡¡¡Prepárate para la fiesta!!! Cada encuentro con Jesús es único y
especial, por eso te proponemos a que le pongas toda la onda cada vez
que tengas que ir a la iglesia, a la célula o a la reunión de PRE. Tu
mejor ropa, tu mejor ofrenda son importante, pero por sobre todas las
cosas tu corazón. Agradecido, dispuesto a adorar y honrar la
presencia de Dios. Pero el desafío está en que TODOS los días
prepares una fiesta con Jesús, sii en tu casa o con tu familia o en tu
lugar secreto, en la carpa del encuentro donde nadie te ve pero que
¡¡Jesús sí ESTÁ!!
22
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9
La puerta Angosta
Se va el autobus
“Esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios...”,
Lucas 13:24
Hola pre ¿cómo estás? hoy venimos a hablarte de algo que
seguramente alguna vez te toco hacer. Sí, es el viajar en autobús por
la ciudad. Cuando nos toca ir, no podemos escaparnos de aventuras
que surgen por hacerlo. Por ejemplo que, nos quedemos sin saldo en
la tarjeta o también cuando el bus está en movimiento, nos toca ir
parados y terminamos pareciéndonos a un surfista sobre una ola,
tratando de no caerse. Pero hay una que se lleva todos los premios.
Vas llegando tranquilamente a la parada y justo está saliendo el
autobús que debías tomar, pero como el chofer no te vio, listo, a
esperar nomás que llegue el siguiente autobús. NOOOOOO. Sabes,
hablando del autobús, existen otros dos que también pueden pasar por
la parada de nuestra vida. El primero tiene como destino el mismo
infierno, nadie quiere ir en ese pero, lo que no saben es que para las
23
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personas que son descuidadas en su relación con Dios, para los que no
se dejan ayudar por Dios y siguen con la práctica de algún pecado, su
boleto ya está asegurado para ese destino y el viaje es inevitable.
Pero hoy, te tenemos una buena noticia. Gracias a lo que Jesús hizo en
la cruz, tenemos el otro autobús, llamado “gracia”, donde el boleto ya
fue comprado hace dos mil años atrás y para poder adquirirlo, solo
tenemos que ir en humildad y arrepentimiento hacia Dios,
reconociendo que nos equivocamos, pidiendo perdón por nuestros
pecados y dejándonos ayudar por el poder de Dios para ya no volver
a la vida que teníamos. No tardes un segundo en tomar esta decisión
porque, así como vimos al comienzo, podemos llegar a la parada y el
autobús de la “gracia” ya se fue. Si en esta mañana estás vivo, es
porque la misericordia de Dios te quiere abrazar.
Actividad del día 9:La siguiente oración puede guiarte para que hoy
puedas decidir no subir al autobús que tiene como destino el infierno,
sino subir al autobús de la gracia. Por eso, repite estas palabras en
forma audible. ¨Señor Jesucristo: Creo que tú eres el único camino
para acercarme a Dios. Gracias por amarme y tomar mi lugar en la
cruz, pagando mi deuda. Me arrepiento de todos mis pecados y abro
mi corazón para recibirte como Señor y salvador de toda mi vida.
Acepto el regalo de la salvación por la fe. Acepto tu perdón, tu
Espíritu y la vida eterna. Hago esta oración en el nombre de Jesús.
Amén¨. Felicitaciones, bienvenido al autobús de la gracia y muchas
bendiciones para este día pre.
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10
La puerta Angosta
embajadores
“…ocúpense en su salvación con temor y temblor”. Filipenses 2:12
Hola Pre ¿cómo estás hoy? Nos gustaría saber qué pasa por tu mente
cuando escuchas la palabra viaje o vacaciones, nosotros nos
imaginamos al gato Garfield (gato muy famoso por un dibujo
animado que daba en un canal de televisión) acostado en una silla, en
la playa, con unos lentes de sol y una limonada.
Ahora bien, hablando de esto, es importante saber que nosotros
estamos de viaje en esta vida y tenemos la oportunidad de elegir ser
turistas o embajadores. Dios, por medio de Jesús, nos salvó y quiere
que seamos sus embajadores en esta tierra. Jesús es nuestro modelo
para seguir, él fue enviado por Dios para salvar, sanar, enseñar y
mostrar a las personas que debemos creer en él y que solo a través de
él, Dios puede salvarnos. Su venida a la tierra tuvo un costo muy caro
que fue su vida. También tuvo tentaciones iguales a nosotros, que lo
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querían sacar de su propósito pero, en el tiempo que él estuvo fue
muy obediente a Dios y decidió renunciar a muchas cosas por amor a
su Padre. Es más, cuando tenía 12 años lo encontraron enseñando la
Biblia a personas mayores en la iglesia.
Él sabía que no vino como turista, sino como un embajador de Dios
en esta tierra. Por eso Pre hoy queremos animarte a que no nos
relajemos y que podamos cambiar esas cosas que a Dios no le agrada
y que nos impide ser buenos embajadores de él en esta tierra. También
debemos dar a conocer a Jesús, y su plan de Dios a las personas.
Actividad del día 10
Hoy te animamos a que te acerques a Dios en oración, le pidas al
Espíritu Santo, que te muestre las cosas que estás haciendo, que no
reflejan la posición de un embajador de Dios en la tierra. Recuerda,
no fuimos llamados a ser turistas, sino embajadores.
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11
Los obreros de la viña
el equipo de futbol
"Así que los últimos serán primeros, y los primeros, últimos."
Mateo 20:16
Todas las semanas, los chicos del barrio se juntaban a jugar un partido
de fútbol. Cada capitán, elegía las personas que quería en su equipo.
Por lo general, los primeros jugadores que se elegían eran esos chicos
que corrían rápido, que siempre hacían gol, ¡y que esquivaban a todos
hasta llegar al arco! ¡¡Los más capos!! ¡Rápidamente estos tenían
equipo! Este no era el caso de Keko, él era el más pequeño del grupo
de amigos, era muy flaquito, NUNCA metía un gol, siempre tenía
desatados los cordones, y por lo general se caía en la mitad del
partido. No era de hacer deportes así que se cansaba enseguida, no le
gustaba mucho jugar al fútbol pero, igual iba porque no tenía nada
que hacer. En fin, no era un buen jugador como para tenerlo en tu
equipo. Todos lo querían, pero en el equipo contrario. Entonces cada
semana Keko sufría este rechazo por parte de sus amigos, se sentía
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inútil, como que no encajaba en ningún lugar, como un sapo de otro
pozo. ¡Finalmente, en el equipo en que lo sumaban a Keko, todos
terminaban quejándose! A la hora del partido Keko, solamente tocaba
una vez la pelota, porque cuando se la pasaban a él, ¡era muy probable
que el equipo contrario hiciera gol! ¿Te imaginas el sentimiento de
Keko durante el partido?
Hoy queremos contarte que a Jesús le encantan esos “fracasados”
como Keko, a los que nadie les presta atención, ¡a esos que se sienten
un sapo de otro pozo! ¡A Él le encanta pasar tiempo con aquellos por
los que nadie da un peso, como Keko!
Hay una buena noticia, cada tarde, cuando terminaba el partido, Keko
llegaba a su casa muy triste y siempre estaba ese amigo incondicional
llamado Jesús, esperándolo para tomar una chocolatada y
simplemente hablar de lo que a él le gustaba, sin máscaras, siendo
simplemente él. Te animamos a que, si te sentís como Keko, que
nadie da un peso por vos, te acerques a Jesús.
Actividad del día 11
Como desafío de hoy te animamos a que, si tenes un amigo que se
siente así, rechazado que nadie lo quiere, que no dan un peso por su
vida, le puedas hablar de Jesús, para que él también pueda conocer a
tu amigo incondicional.
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12
Los obreros de la viña
no hay clases
“Cuando eran las cinco… encontró a otros desocupados… y les dijo:
“… Deberían trabajar en mi viñedo…”, Mateo 20:5
Hola pre, hoy vamos a hablar de las anécdotas que suceden cada día,
cuando llegamos a la escuela. Sabemos que hay muchas experiencias.
Cómo no olvidar cuando mamá se convierte en piloto de fórmula 1
para no llegar tarde o cuando papá te levanta re desesperado porque
parecía tarde pero, leyó mal el reloj y todavía faltan dos horas. Como
también cuando estás llegando a la parada del bondi (autobús) y ves
que justo está saliendo… uy!! Directo al Cora…lo perdiste!! Pero hay
una que es el número uno, la que se lleva todos los premios y es la de
ir al colegio, re apurado, medio dormido y encontrarte con el
encargado diciéndote: - ¿no te avisaron que hoy no hay clases? ¨
¡¡¡Nooooo!!!
Hablando de llegar a horario, una vez Jesús conto una parábola en la
cual un jefe pago el día de trabajo de cada empleado. Lo curioso es
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que había un grupo que solo trabajo una hora y de igual manera,
cobraron como si hubieran trabajado todo el día. Esta parábola nos
enseña qué es la gracia. La gracia es tener el perdón de Dios y poder
estar en su presencia, solo porque Jesucristo pago el precio, muriendo
por nosotros en la cruz y luego resucitando. Nosotros no lo
merecíamos, así como esos hombres que tuvieron el pago del día
completo. Tal vez llegaste hasta acá, sabiendo que contestaste mal a
tu mamá o no haciendo las tareas de la casa o tal vez mirando o
escuchando algo que no deberías hacerlo. Hoy te queremos animar
que le hables a Dios, pidiéndole perdón y que desees sentir en vos su
gracia.
Actividad del día 12
Te desafiamos a que pongas en práctica esto que aprendimos sobre la
gracia de Dios. Cuando alguien de tu entorno cometa un error
contigo podes darle algo de regalo (un dulce o algo así) y que por
medio de esta acción puedas hablar de la gracia de Dios.
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13
Los labradores malvados
déjate guiar
“¡Rompamos las cadenas! —gritan—, ¡y liberémonos de ser esclavos
de Dios!”, Salmo 2:3.
Hola Pre, ¿qué tal tu día? Esperamos que muy bien.
Hoy queríamos contarte sobre que Dios es un gran empresario, y que
alquilo su empresa a gente perversa. En este tiempo hay muchas
personas que trabajan en la empresa de Dios, pero se oponen a las
ideas de Dios y todos sus proyectos. Y quisiéramos advertirte que
cuando trabajamos para Dios habrá tres grandes enemigos que van a
querer destruir los planes de Dios, una de ellas es la carne es decir
nuestros deseos carnales, el sistema del mundo y Satanás.
Primero debemos entender que nosotros podemos ser enemigos de
Dios si no permitimos que él nos gobierne, es decir trabajar para Él,
pero no hacer caso a lo que el jefe de la empresa nos encargó realizar.
El otro enemigo es el sistema mundo que es controlado por Satanás
para corromper las ideas de Dios, y nosotros debemos tener cuidado
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que había un grupo que solo trabajo una hora y de igual manera,
cobraron como si hubieran trabajado todo el día. Esta parábola nos
enseña qué es la gracia. La gracia es tener el perdón de Dios y poder
estar en su presencia, solo porque Jesucristo pago el precio, muriendo
por nosotros en la cruz y luego resucitando. Nosotros no lo
merecíamos, así como esos hombres que tuvieron el pago del día
completo. Tal vez llegaste hasta acá, sabiendo que contestaste mal a
tu mamá o no haciendo las tareas de la casa o tal vez mirando o
escuchando algo que no deberías hacerlo. Hoy te queremos animar
que le hables a Dios, pidiéndole perdón y que desees sentir en vos su
gracia.
Actividad del día 13
Hoy vamos a hacerle una pregunta a Dios, la cual es ¿En qué parte de
tu Reino debo servir? Es súper importante saber esto, ya que todos
tenemos una lugar específico dentro de la “empresa” de Dios y
queremos que vos descubras el tuyo.
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14
Los labradores malvados
reloj de arena
"Fíjense en lo bueno que es Dios, pero también tomen en cuenta que
Dios es muy estricto. Es estricto con los que han pecado, pero ha sido
bueno con ustedes. Y seguirá siéndolo, si ustedes le son agradecidos
y se portan bien. De lo contrario, también a ustedes los rechazará."
Romanos 11:22
¡¡Hola PREE!! Esperemos que empieces este día SUPER ARRIBA y
conozcan muchísimo más de Papá Dios.
Hoy queríamos hacerte recordar ese reloj viejo, que venían en los
juegos de mesa. A veces con unos dados, o en uno donde tenías que
dibujar algo hasta que termine de bajar la arena del reloj, cuestión, ese
reloj de arena, ¿lo recuerdas?
Una vez que la arena cayó totalmente, se da vuelta, con otra
oportunidad de tiempo.
¿Sabías que así es Dios en este tiempo?
Fallamos muchísimas veces y aun así, en vez de juzgarnos, vuelve a
dar vuelta el reloj de arena.
Lo que a veces ignoramos y no le damos ni la hora es que, llegara un
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momento en el que va a dejar de darle vuelta a ese reloj, el tiempo se
va a acabar, y si no aprovechamos el tiempo que nos queda, y no
sabemos hasta cuándo es, vamos a tener consecuencias potentes...
Aprovechemos el tiempo que Papá Dios nos da, no tiremos al aire el
dicho "hago lo que quiero, total tengo tiempo de pedir perdón y de
volver a Dios", evitemos de pensar que tenemos tiempo,
aprovechemos este para volver a Dios y hacer lo que él quiere, que es
bueno, agradable y perfecto. ¡Súper Bendiciones Pre!
Actividad del día 14
Te retamos a que esta semana puedas usar tu tiempo para buscar de
Dios de una forma creativa, pijamada con Dios (como una vigilia
creativa), un almuerzo, una caminata, busca la manera más creativa
para invertir ese tiempo del reloj de arena con Dios.
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15
el ayuno que rompe maldiciones
2 corintios 10:3-4
arma invencible
“… Nunca me valgo de planes ni métodos humanos para ganar mis
batallas. Para destruir las fortalezas del mal, no empleo armas
humanas, sino las invencibles armas del todopoderoso Dios…”,
2ª Corintios 10:3-4
Hola pre. ¿Cómo estás? ¿Ya leíste el versículo de arriba? ¿Te diste
cuenta de que nuestro amigo Pablo usaba armas? Pero no, tranquilo
porque que no usaba pistolas, granadas o un tanque de guerra. Si no
que, él usaba un arma que al parecer no mucha gente lo conocía, el
"Orayufeinador". ¿El qué? El Orayufeinador, es el arma más genial,
poderosa e invencible de toda la historia, nada ni nadie le puede ganar
y aunque no lo creas, nosotros también lo podemos obtener y usar.
Ahora bien, ¿Sabes qué es el Orayufeinador? Es la oración, el ayuno
y la fe, todas estas disciplinas combinadas rompen toda atadura,
fortaleza y derriban cualquier gigante. Jesús dijo que la fe mueve
montañas, pero que a veces no alcanza para expulsar algunos
demonios testarudos, y por eso, en algunos casos hay que ayunar. Los
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discípulos aprendieron esa gran lección, el día en que fueron burlados
por un demonio, debido a que no pudieron liberar a un niño. Ellos
tenían la autoridad espiritual y experiencia para sanar enfermos, pero
les faltaba fe y ayuno. En cambio, Pablo ayunaba desde el día de su
conversión, por eso ganaba todas sus batallas.
Entonces, cuando la fortaleza espiritual se vuelve indestructible hay
que usar el Orayufeinador. ¡Ese es el recurso espiritual más poderoso
para ganar batallas imposibles!
Actividad del día 15
Te animamos a que en el día de hoy pienses cuáles son tus gigantes
que parecen imposibles de derrotar. Puede ser adicción a la
pornografía, padres que no dejan de pelear, exámenes que no se
pueden aprobar, la economía de la familia que no mejora o la
enfermedad de una persona que sigue muy mal. Ahora que
identificamos al gigante tomemos nuestra arma y derrotémoslo. Para
eso, aparta un día de ayuno, donde dejas por un determinado tiempo
comidas chatarra, gaseosas, juegos y celular para estar en oración.
Pídele a Dios que te ayude a vencer para siempre ese gigante. Y te
aseguro, que Dios lo hará. Bendiciones pre, no dudes en hacerlo.
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16
el ayuno que rompe maldiciones
2 corintios 10:3-4
poder infinito
“… Organicen un día de ayuno. Convoquen a una reunión… en el
templo… y hagan oración al Señor”, Joel 1:14
Hola Pre ¿Cómo estás? Habíamos hablado sobre un arma súper
poderosa, que es el Orayufeinador, es decir la oración, la fe y el ayuno
combinados. Pero hay una de estas disciplinas espirituales que parece
que cuesta un poco más. La mayoría andamos súper bien en la
oración y la fe, pero medios flojos en el ayuno; pero déjanos decirte
algo, la disciplina espiritual que más nos cuesta, es la que
generalmente más bendición nos trae.
El ayuno produce resultados extraordinarios, por eso cuesta tanto
practicarlo. El ayuno es una herramienta para derrotar al diablo, así
que es lógico que haya oposición. ¿Necesitas tomar una decisión? ¿Te
falta sabiduría? ¿Te cuesta la escuela? ¿Quieres tener un buen grupo
de amigos? ¿Necesitas provisión en tu casa? ¡AYUNA! Hay batallas
que parecen imposible de ganar, pero hoy queremos que sepas, que
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ayunar tiene poder y que además es mucho más efectivo y fácil
cuando se lo hace en acuerdo con otros creyentes, como leíamos en
Joel 1:14. Si los creyentes se ponen de acuerdo para ayunar el mismo
día ¡sería poder infinito! Por eso, decidimos ayunar en nuestro caso,
en la ´Iglesia de la Ciudad´ todos los jueves del año y al final del día
entregamos el ayuno en el templo, orando en pequeños grupos. Ahora
que sabes lo poderoso que es el ayuno ¿Te sumas con nosotros?
Actividad del día 16
Hoy queremos animarte a que busques un compañero de oración.
Puede ser tu papá o mamá o cualquier otra persona de tu familia y que
juntos puedan ayunar y orar en acuerdo. Busquen un calendario del
año y marquen todos los jueves que faltan hasta terminar el año,
pónganlo en algún lugar que lo puedan ver siempre, así no se olvidan
de ayunar junto con toda la iglesia. Pueden, después de un tiempo,
agregar más días para ayunar. No dudes en hacerlo, porque se te hará
más fácil y el efecto será mucho más poderoso.
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17
el ayuno que derrota al diablo
identifícalo y dispara
“… Nunca me valgo de planes ni métodos humanos para ganar mis
batallas. Para destruir las fortalezas del mal, no empleo armas
humanas, sino las invencibles armas del todopoderoso Dios…”.
2ª Corintios 10:3-4.
Hola Pree ¿cómo estás? Te queremos contar que tenemos el
Orayufeinador (el arma del ayuno, fe y oración), el arma más letal que
nos da Dios para derrotar a nuestros enemigos y ganar todas nuestras
batallas, ahora el siguiente paso que debemos hacer es identificar los
problemas que nos acechan. Por ejemplo, si hoy tenemos problemas
en matemática debemos ir junto a un profe de matemáticas o si
estamos muy engripado debemos ir al doctor para que nos recete un
antigripal, pero si la raíz de nuestro problema es espiritual debemos
utilizar el Orayufeinador. (Oración, ayuno y fe). Pero, muchas veces
pasa que no identificamos nuestro problema y no utilizamos el arma
correcta, por ejemplo, ocurre que tenemos algún problema en
matemáticas, pero pedimos ayuda a un profe de historia, o si tenemos
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problemas con el enojo, el orgullo, o la rebeldía vamos junto a un
psicólogo para que nos dé solución. Pre, hoy es el día en que debemos
identificar ese problema para sacarlo de nuestra vida por completo.
Actividad del día 17
Hoy queremos animarte a que escribas en tu anotador cuales son los
problemas que te gustaría eliminar de tu vida y que en una hoja
dibujes un Orayufeinador y coloques ese dibujo en un lugar visible de
tu habitación, así cuando tengas problemas recuerdes que, con el
Orayufeinador y la guía de Dios, todo es posible.
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18
el ayuno que derrota al diablo
cerrando puertas
“Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los
perdonará y nos limpiará de toda Maldad.” 1° Juan 1:9
La biblia nos cuenta la historia de Simón, un hombre que decidió
creer Jesús. Él tenía todas las características de un convertido de
aquellos días
•Fe
•Bautismo
•Perseverancia.
Un día vio a Pedro y a Juan poner sus manos sobre la gente para que
recibiera al Espíritu Santo. Simón estaba maravillado y les ofreció
dinero por ese poder. A esto Pedro le dijo: “No tienes parte ni suerte
en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios...Pídele
al Señor que perdone tus malas intenciones. Veo que estás lleno de
amargura y de envidia, vives atado por el pecado.” Hechos 8:21-23.
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Cuando Pedro dijo pecado se refería a uno en específico. Antes de ser
convertido, Simón abrió una puerta en su vida, una puerta de magia
negra. Simón tenía restos de su vieja vida, él necesitaba cerrar la
puerta y liberarse.
Quizás como Simón muchos de nosotros tenemos puertas abiertas,
por algún juego, algo que vimos, cómo una película de terror o un
video fuera de tono. Es momento de pedirle al Espíritu Santo que nos
muestre aquellas puertas que dejamos abiertas al enemigo y cerrarlas.
¿Te imaginas ayunar 3 días para ser libre totalmente? Algo así como
3 días sin jueguitos para estar solamente en la presencia de Dios y así
ser libre de eso y mucho más. Aunque la Biblia no dice que es una
obligación ayunar tres días, sí dice que 3 días de ayuno salvaron a
todo un pueblo...
Actividad del día 18
Te animamos a que hagas una oración, pidiéndole a Dios que te haga
recordar las puertas que pudiste abrir para poder pedir perdón y ser
libre. Dibuja una puerta y en ella colocar todas aquellas cosas que el
Espíritu Santo te reveló que están mal, luego hacer una oración y fija
un día para ayunar (que no pase mucho tiempo después de leer el
devocional) así podes cerrar esa puerta que te lleva al pecado.
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19
el ayuno que trae sanidad
cuida tu jardín
“Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido…”,
Isaías 66:2.
Hola Pre, ¿cómo estás? Esperamos que estés bien... Hoy queremos
reflexionar contigo, si tus papis te dijeran: “Hijo/a voy a salir un
ratito, y quiero que me riegues las plantas del jardín...”
Vos para obedecer la petición de tus papás, te vas y derramas agua
uno a uno a las plantitas... Pero cuando vas observando a cada
plantita, te das cuenta de que la planta de tomates de tu mamá que
tanto cuida está invadida por insectos y están destruyendo el jardín...
¿Qué harías? ¿Te quedarías sentado viendo que sigan destruyendo y
comiendo los frutos? o ¿le contarías a tus padres y le ayudarías a
eliminar esa plaga del jardín?
Algo parecido pasa con nosotros, Dios nos manda a que cuidemos
nuestro interior, que es nuestro jardín, es el lugar donde él quiere
habitar y donde salen los frutos de nuestra vida... en Proverbios 4:23
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dice “Vigila atentamente tu interior, pues de él brotan fuentes de vida”
Dios nos manda a que miremos que hay en nuestro interior ¿Qué
plagas están carcomiendo nuestro jardín? O ¿qué pecados hay en
nuestro interior? Esos pecados pueden ser, el orgullo, el enojo, la ira,
la ofensa, la crítica, los malos pensamientos...esos pecados impiden
que Dios obre en nuestra vida y que Él pueda usarnos para bendecir a
otros...
Hoy queremos decirte Pre que no te quedes sentado mirando y
esperando a que alguna plaga destruya tu jardín.
Actividad del día 19
Te animamos a que, si ya pudiste identificar algunas de esas plagas,
hagas una lista y entregues al Señor en ayuno y no te olvides que
cuando detectes esas plagas, es importante que confieses ante el
Señor y busques un verdadero arrepentimiento. ¡Dios quiere ayudarte
a limpiar tu jardín para que puedas dar muchos frutos!
Para facilitarle a Dios que nos ayude te animamos a que le preguntes
a las personas que están en tu casa que actitudes o acciones tuyas no
le agradan, y según te digan anda detectando esas cosas que están mal
en tu interior.
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20
el ayuno que trae sanidad
canal bloqueado
"La religión pura y verdadera a los ojos de Dios padre consiste en
ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones, y no
dejar que el mundo te corrompa". Santiago 1:27
¡¡Hola Pree!! ¿Cómo estás? ¡¡Llegó otro devocional massss!! Hoy
queremos contarte una historia que le pasó a una tía llamada Paula,
atrás de su casa tiene un jardín muuuy grande, donde ella guarda una
manguera recontra re mil larga para regar a todas sus plantitas, pero...
una vez de lo más bien que estaba regándolas el flujo del agua se fue
apagando y ya no salía con la misma intensidad que antes... cuando
fue a ver que causo esto descubrió que el filtro del agua se tapó,
entonces Paula se dijo ¡tengo que destapar el filtro!
Se puso manos a la obra para desarmar la última parte de la manguera,
y sacar el filtro ¡lleno de restos de cosas que el agua trae! decidió
lavarlo y lo volvió a poner en el lugar una vez limpio. Cuando conecto
otra vez la manguera a la canilla el ¡agua corría con la misma
intensidad que antes y hasta mejor!
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Ahora Pre, es muy común ver creyentes por donde ya no fluye la
unción y el poder de Dios, son solo una sombra de lo que eran. Ya no
sirven con la misma pasión y fuerza espiritual. La gracia, la unción y
el poder de Dios ya no fluyen libremente a través de sus vidas ¿Qué
pasó? El Canal se bloqueó. Ciertas licencias y descuidos de las
disciplinas espirituales fueron tapando el canal. Por eso es que
tenemos que desbloquear el canal de la unción y el poder de Dios para
que así vuelva a fluir con intensidad. Para que eso suceda hay que
volver a las disciplinas esenciales del Retiro, la Oración y el Ayuno.
Recuérdalo: ¡sin el ayuno de pureza el canal no se desbloquea y la
unción no vuelve!
Un último recordatorio, lo que tapa el canal se llama pecado y no
todos están dispuestos a arreglar las cosas no resueltas en sus vidas.
Actividad del día 20
Te dejamos como desafío que puedas limpiar el canal de tu vida si
hasta hoy no lo hiciste, para que sea el lugar por el que fluya ¡la
unción, el poder y el fuego del Espíritu Santo! Otro pequeño reto,
busca un versículo de arrepentimiento y ármate un cartel para pegarlo
en tu pieza. ¡¡¡Que Dios te guie y te bendiga en este día querido
pre!!!le agradan, y según te digan anda detectando esas cosas que
están mal en tu interior.
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21
el ayuno bien hecho - isaías 58:6
samu y toto
“El ayuno que a mí me agrada…”, Isaías 58:6
Hola pre ¿cómo estás? Hoy vamos a conocer la historia de nuestros
amigos Samu y Toto. Un día al salir de la escuela venían ellos
caminando y uno le decía al otro.
– Samu, no veo la hora de llegar a casa, mi mama me dijo que iba a
preparar unas papas fritas con milanesas
– Uhh que rico -decía Samu- como me gustaría darle una probadita,
pero hoy es jueves así que en casa ayunamos y yo solo como algo
tranqui.
– Ayuno, ¿qué es eso? - Dijo Toto
– Si, ayuno. Es lo que hacemos en mi familia y junto a toda la iglesia
cada jueves. No lo hacemos por obligación, sino que dejamos de
comer algo rico y también la PlayStation y el celular para que Dios
tome control de situaciones que nos pasan y se haga su voluntad respondía Samu.
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– No sabía que yo podía hacer eso. ¿Y podemos preguntarle cualquier
cosa que nos pasa a Dios? - decía Toto.
–Sí, mira. Nosotros estamos ayunando, por ejemplo, para que Dios
haga su voluntad y mi papa tenga un trabajo.
– Ah entiendo. Pensándolo bien, en casa mi papá y mamá pelean
mucho y yo no quiero que eso suceda más. Así que te haré caso y voy
a ayunar - respondió decidido Toto.
Así concluye la aventura de Samu y Toto, tal vez te suceda algo
similar, que estás viviendo una situación y que resolverla parece
imposible. Ese pecado que siempre aparece y no podes dejarlo, esos
gritos y discusiones que es re común en la familia o esos papá o mamá
que todavía no conoce a Dios.
Actividad del día 21
Hoy te animamos a que pongas en práctica los que Samu enseñó a
Toto y que presentes ayuno por esos problemas. Deja que Dios pelee
esa batalla, te aseguro que él lo hará y vencerá.
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22
el ayuno bien hecho - isaías 58:6
samu y toto: tres días
“… Lo contarán del atardecer… hasta el atardecer del día siguiente”,
Levítico 23:32
Hola pre cómo estás luego de que ayer habíamos visto como nuestro
querido Toto volvió a su casa decidido a ayunar se encontró
nuevamente con Samu y tuvieron la siguiente conversación:
-Hola Toto ¿cómo estás? ¿Por qué esa cara? Le pregunto a Samu
preocupado.
-Hola amigo, no, solo es que, si te hice caso sobre el tema del ayuno,
pero todo salió mal. Te explico, decidí hacer tres 3 días de ayuno, para
que vea Dios que voy enserio, pero cuando menos me di cuenta
estaba abrazado al pote de helado que compraron mis padres a la
siesta, con una cuchara, comiéndolo y…. un bajón, no dure un solo
día. - Decía Toto triste por no haberlo logrado.
-Uy entiendo, pero a ver yo te explico. Cuando recién comienzas a
practicar el ayuno, no es necesario que todavía hagas muchos días,
porque no estás acostumbrado a hacerlo. Es como un corredor de
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atletismo, luego de entrenar mucho, solo recién puede avanzar a
correr mayores distancias. - respondía Samu.
-Ahh entonces decís que solo empiece con un solo día, pero ¿Dios no
me va a rechazar mi ayuno si hago eso? - Decía Toto pensando.
-No, porque Dios nunca nos pedirá algo que no podamos hacer
todavía. Pero si nos pedirá que comencemos con las horas que
podamos.
Así, Toto volvió a su casa decidido, a que el próximo jueves haría el
ayuno hasta el mediodía, pero también sabiendo que a medida que
más lo practicara, aumentaría las horas de ayuno, porque él
verdaderamente anhelaba que Dios sea el centro de él y de su familia.
Hoy te animamos a que, así como Toto, puedas acercarte a Dios en
ayuno. Dios nos invita, no lo rechaces. Bendiciones
Actividad del día 22
Te animamos a que si estas igual de Toto, puedas comenzar a ayunar
de apoco y te hagas un cronograma del tiempo y días que vas a
ayunar, para poder centrarte en ayunar más que con cantidad, con
calidad sabiendo que no vas a caer en la tentación de romper el ayuno.
esa batalla, te aseguro que él lo hará y vencerá.
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23
el ayuno bien hecho - isaías 58:6
samu y toto: ¿qué más se hace?
“… ¡Que se reúna todo el pueblo! ¡Que vengan los ancianos y los
niños…! ¡Qué ayunen… para adorar a Dios!”, Joel 2:15-16
Buen día pre!! Cómo empezaste este día. Hoy Toto tiene una nueva
pregunta acerca del ayuno y Samu le va a ayudar:
- Hey Samu! ¿Cómo estás? - Dice Toto
- Súper bien. - Responde Samu
- Samu, tengo una pregunta.
- Si! Decime.
- Ya me enseñaste que es el ayuno, pero ¿qué más se hace mientras
ayunamos? - Pregunta Toto
- En el tiempo de ayuno podes leer la Biblia, escuchar alabanzas,
recordá orar antes de comenzar el ayuno, durante el ayuno y al
terminar, por ejemplo, en mi iglesia (Iglesia de la Ciudad) nos
reunimos todos a cerrar el ayuno congregacional.
-¿Qué es un ayuno congregacional? - Dijo Toto
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- Un ayuno congregacional es un día en el que toda la iglesia junta
ayuna. - Decía Samu
- Aaah ahora ya sé que se hace en el ayuno y que es un ayuno
congregacional. ¡Gracias Samu!
- De nada Toto!
Actividad del día 23
Toto aprendió mucho sobre el ayuno en estos días, ¿Y vos Pre? Te
animamos a que puedas poner en práctica todos estos consejos sobre
cómo ayunar. Esta semana pone tu celular en modo avión y lo
mándalo a volar para poder ayunar sin molestias. Deja de lado las
golosinas, las redes sociales, la play y pasa más tiempo con Dios y lee
su palabra. ¡Que tengas un bendecido día!
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24
el ayuno que produce avivamiento - isaías 58:8
wall - e
“Los que ayunan… sus heridas sanarán muy pronto…”, Isaías 58:8
Hola pre ¿cómo estás? seguramente te deben gustar ver películas y
hay una que está genial, que se llama Wall-E. Donde se sumerge en
una grandiosa aventura, pero no te contamos más, porque si no alto
spoiler (contar el final de una película serie o algún programa de
televisión). De esta película algo que sí podemos contar es la
capacidad que tiene nuestro amigo robot de repararse a sí mismo. Es
decir, el por ejemplo se le rompía una pieza y automáticamente
buscaba el repuesto, lo cambiaba, lo soldaba y listo.
Sabes, de esto podemos rescatar algo importante, porque tal vez a
veces actuamos como Wall-E tenemos algo roto en nosotros, como
nuestros sentimientos o emociones debido a palabras hirientes que
pueden ser: “no servís para nada”, “siempre lo mismo vos” o tal vez
fueron burlas como “qué burro que sos”. Quizás sucedió algo que no
puedes perdonarlo, que ni quieres recordarlo y así como nuestro
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amigo robot queremos cambiar esa pieza y arreglarla. Pero hay un
detalle, nosotros no somos un robot y tampoco podemos arreglarlo.
Pero hoy, tenemos una buena noticia, existe alguien que conoce a la
perfección todos nuestros mecanismos, porque fue él mismo quien
nos creó. Si, se llama Dios.
Solo hay un detalle, él es muy caballero y no entra donde no lo
inviten. Es por eso, que te animamos como dice Isaías 58:8 que tomes
un tiempo de ayuno y en una profunda búsqueda en oración, pidas
que él te muestre donde hay heridas, que él pueda sanarlas, que te
ayude a perdonar a los que me lastimaron, que bendiga al que te
insulto y principalmente que Dios sea tu centro, tu todo. Porque si él
es tu todo, verdaderamente serás feliz. No dudes en hacerlo.
Bendiciones.
Actividad del día 24
Hoy vamos a memorizar el versículo de Isaías 58:8 mientras lo
escribimos en una hoja o en una cartulina y lo adornamos. Pégalo en
tu pieza y cada vez que sientas que no te podes “reparar” solo/a lo
veas y te presentes en ayuno ante Dios y le presentes aquellas heridas
que tenes y le permitas entrar a tu vida para que pueda ayudarte a
sanar.
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25
el ayuno que produce avivamiento - isaías 58:8
Exceso de anvorguesas (hamburguesas)
“… Si no me… obedecen… traeré sobre ustedes… enfermedades
debilitantes… que harán que… su vida se consuma poco a poco…”,
Levítico 26:14-16
¡Hola Pre! ¿Cómo estás? Hoy vamos a ver que el dolor de panza o
muchas de las enfermedades no son solo porque comimos muchas
hamburguesas, a veces las enfermedades son causadas por consumir
otro tipo de alimentos. Veamos algunos ejemplos de la biblia: la
depresión de Saúl fue por comer varias desobediempanadas (una
docena de empanadas hechas con desobediencia) (1º Samuel 28). La
locura del rey Nabucodonosor era el resultado de consumir muchos
hambuorgullos (hamburguesas de orgullo) (Daniel 4:28-32). La lepra
del rey Uzías fue el resultado de años comiendo vapizzanidad (pizza
de vanidad) (2º Reyes 15:5). Herodes enfermó y murió por tantas
sushisoberbia (sushi de soberbia) (Hechos 12:23).
¿Lo ves? Hay veces que, con nuestro espíritu, comemos cosas pueden
enfermar hasta nuestro cuerpo. ¡Pero hay una muuuy buena noticia
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Pre! Y es que con el ayuno vamos a poder curarnos de estas
enfermedades, entonces si en este tiempo estas enfermando tu espíritu
con orgullo, desobediencia o cualquier comida chatarra, te animamos
a que puedas tomar tu medicina llamada ayuno. Entonces querido pre,
a ayunar de comida chatarra física y espiritual, fuerzas, vos podes,
BAIIIIIIIIII.
Actividad del día 25
Vivimos en un tiempo donde no sabemos cuáles son nuestras fallas,
por eso te animamos a que puedas ayunar y pedirle a Dios que te
muestre cuáles son tus pecados y fallas de carácter ocultas en tu
interior, para después armarte una lista y ser consiente de en qué cosas
debes dejar de fallarle a Dios.
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26
honra

“Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así podrán vivir muchos
años en el país que les voy a dar.” Éxodo 20:12
¡¡¡Hola Pre!!! Hoy queremos contarte sobre la " Sra. honra". Seguro
ya escuchaste hablar de ella pero a veces es difícil de comprender. Es
por eso que vamos a meditar en la vida de Jesús PRE. ¡¡¡Sí, Jesús
cuando tenía 12 años vivió una experiencia increíble!!! Una vez él y
sus padres hicieron un largo viaje para celebrar una fiesta muy
importante. Cuando terminó la fiesta sus padres regresaron a casa
pero, sin su PRE. ¡Sin Jesús! Ellos desesperados y muy preocupados
lo buscaron por todos lados hasta que regresaron al lugar de la fiesta.
Allí estaba su PRE, con los líderes espirituales, como si fuera que está
en la iglesia, en la célula de pre, escuchando y haciendo preguntas
súper impresionantes a los líderes y pastores. Claro, es que a Jesús le
encantaba estudiar la Biblia y saber más y más de sus enseñanzas, por
eso Jesús sabía cuál era su misión. (Luc. 2: 41-51) Sus padres felices
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de encontrarlo lo llevaron de regreso a casa.
Pre, con esta historia queremos que sepas cómo honró Jesús PRE a
sus padres.
Jesús obedeció a sus padres en todo. Aunque ese era el lugar
donde más le gustaba estar. Él no se enojó, no insultó, no le pareció
injusto la decisión de sus padres, no tuvo malos pensamientos hacia
ellos sino que regresó con ellos.
Aprendió obediencia, él no vino del cielo con un "cartel que
dice: soy obediente". Cuando fue grande también obedeció y se sujetó
a las autoridades aun cuando fueron injustos con él.
No dejó que la rebeldía entre a su corazón. Sabía que eso pone
triste a sus padres y a Dios.
Actividad del día 26
Quizás tus papis no son como vos quisieras que sean, tal vez se enojan
mucho, gritan o no te hacen caso cuando vos hablas. Hoy te
proponemos a que los honres así: podes ser más obediente en lo que
te pidan sin hacer " berrinches", abrázalos, decirle que los amas así
como son, hace una oración por ellos, declara una bendición sobre sus
vidas, que son importante para vos. También podes organizar un
juego en familia y divertirse con un tutifruti, tatetí, batalla naval, etc...
Lo genial es: no importa cómo sean tus papis, ¡¡vos podes honrarlos!!
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27
dios y las autoridades
"El que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama
de verdad..." Juan 14:21
¡¡Hola Pre!! ¿Cómo estás? ¡Esperamos que te encuentres súper!
Hoy queremos contarte sobre dos reglas fundamentales: la obediencia
(principio que proviene de Dios) y la rebeldía (proviene de satanás).
Hay una autoridad máxima que está sobre tooodas las autoridades y
se llama Dios, además, existen otras autoridades que Él mismo pone
sobre nuestras vidas para que nos guíen y nos ayuden, como mamá,
papá, tus maestros, cuando seas adulto/a tu autoridad será tu jefe/a,
todas esas autoridades representan a Dios y cuando nos rebelamos
contra ellas estamos siguiendo el principio de satanás, que es la
rebeldía. Por ejemplo, cuando mamá nos dice que ordenemos nuestra
habitación y no obedecemos, cuando papá nos pide ayudar a doblar la
ropa y decidimos hacer otra cosa, o si la maestra nos pide hacer
silencio y no lo hacemos, y así, cada vez que desobedecemos a una .
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autoridad estamos desobedeciendo a Dios. Peeero hay una ocasión en
la que no estamos obligados a obedecer a las autoridades y, es cuando
éstas van en contra de lo que Dios dice en su palabra, no estamos
forzados a hacer caso cuando eso pasa, porque sabemos que tenemos
una autoridad más alta y más grande que es Dios. Si te usaran como
objeto de injusticia o abusos, nuestra sugerencia es que no soportes
esa situación, porque Dios y la ley te asisten. Pero hay veces en las
que no queremos la ayuda de nuestros padres, no dejamos que nos
enseñen y nos guíen cada día y de esa manera actuamos con desprecio
porque no valoramos la ayuda de ellos y además les causamos
amargura y dolor. Recorda obedecer todos los días a tus autoridades
que fueron puestas por Dios, y prestar atención a lo que te pidan
hacer, para no ir en contra de lo que el Señor dice
Actividad del día 27
En un papel escribí este versículo: "El que me obedece y hace lo que
yo mando, demuestra que me ama de verdad..." Juan 14:21; luego,
decóralo cómo más te guste y lo pégalo en un lugar donde lo veas
todos los días, así cuando te pidan hacer algo lo puedas recordar y lo
hagas por amor y obediencia a Dios. Compartí esta enseñanza con tus
hermanos más chicos o con un amigo y desafíalos a memorizar el
texto.
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28
lo más valioso que existe
“Tus enseñanzas previenen de todo peligro a quienes te respetan. Los
que te obedecen serán recompensados.” Salmos 19:11
Hola PRE! ¿Cómo estás? ¡Espero que estés súper!
Hoy venimos a hablarte acerca de un tesoro invaluable, gracias a este
tesoro las personas más exitosas obtuvieron sus más grandes
victorias, conquistaron naciones, cerraron la boca de leones y
apagaron ejércitos. ¿Sabes de qué tesoro hablamos? Hablamos de la
presencia de Dios, tu relación con Dios es el tesoro más valioso que
tienes, Caín lo sabía muy bien, por eso cuando Dios lo dejo dijo: “¡Mi
castigo es demasiado grande para soportarlo! Me has expulsado… de
tu presencia.” Génesis 4:13-14 NTV. David estaba aterrado con la
idea de perder a Dios, a causa de su pecado cuando el profeta Natán
le dijo que sus hijos lo harían sufrir mucho y que siempre tendría
problemas con su familia, pero no le importaba en lo más mínimo, lo
que no quería era perder la presencia de Dios, David oró: “No me
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expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo”, Salmo
51:11 NTV ¡No existe mayor mal en la vida que perder la presencia
de Dios! ¿Y quienes pierden su presencia? Solo los desobedientes.
Saúl es el mejor ejemplo, aunque él comenzó su ministerio lleno del
Espíritu Santo (1 Samuel 10), lo terminó sin Dios a causa de su
pecado, Dios dijo: “Lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha
sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato…” 1 Samuel 15:11
NTV.
¿Te cuesta obedecer a tus autoridades? No todos tenemos papá o
mamá, pero siempre hay autoridades por encima de nosotros. Toda
autoridad es puesta por Dios, Romanos 13:1-2, así que, si las
desobedecemos, ¡estamos alejando la presencia de Dios! Que nadie te
quite el gran tesoro que tienes de tener la presencia de Dios. Busca ser
obediente para disfrutar del privilegio de conocer cada día más a
Dios, porque su amor es más dulce de lo que nosotros podamos
entender, pero no más dulce de lo que podamos probar. ¡Busca
acercarte a Él! Solo la obediencia podrá abrir el corazón de Dios para
tu vida, y cuando lo tienes a Él nada más hace falta, todo lo demás que
necesites solo vendrá cuando tengas a Dios en tu vida, Mateo 6:33.
Actividad del día 28
Te animamos a que, si todavía no lo haces, puedas tomas el
compromiso de ordenar no solo tu cama sino toda tu pieza todos los
días. Si ya lo venís haciendo, anímate a tomar otra responsabilidad
diaria en tu casa (Como lavar los platos, barrer, ordenar una sala, etc.)
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29
Una decisión de cada día
“Hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es lo que deben hacer los
que pertenecen al Señor. «Honra a tu padre y a tu madre» es el primer
mandamiento que contiene una promesa: «para que te vaya bien y
disfrutes una vida larga».” Efesios 6:1-3
¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Preparado para reflexionar juntos hoy?
¡¡¡Vamos!!!
¿Sabías que cada día tomamos decisiones? Seguro que sí. Pero tal vez
no la tengas taaan presente a esta verdad. Pueden ser decisiones
conscientes o inconscientes. Por ejemplo, una decisión que tomamos
de manera inconsciente es qué vamos a desayunar cada día, porque
sabemos que tenemos que desayunar pero no estamos el día anterior
pensando: “ay, mañana tengo que decidir qué voy a desayunar, que
decisión compleja”. No, no hacemos eso. O por lo menos la mayoría.
Solo nos levantamos y elegimos qué desayunar (y qué privilegio
poder hacerlo). Un ejemplo de decisión consciente es cuando vamos
a comprar ropa, ahí sí, estamos re atentos y elegimos con cuidado,
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porque no vamos q usar algo que no nos guste.
Hay una decisión que tenemos que tomar cada día, y que es muy
importante… es la de honrar a nuestros papás. Consciente o
inconscientemente lo decidís aunque no te des cuenta.
Hey, es fácil honrar a las personas de las que solo conocemos sus
virtudes, pero la prueba del amor llega cuando Dios nos ordena
honrar a aquellos a los que conocemos demasiado. Aquellos a los que
hemos visto contradecirse, perder los nervios, fracasar en sus
promesas y no estar a la altura de sus valores. Aquellos a los que
estamos observando desde el día en que nacimos. Nuestros papás.
Googleando un poco para ver qué significa honra encontramos esto…
”Honrar es poner una corona de reconocimiento sobre la cabeza de
alguien”
¿Qué tipo de corona estás poniendo sobre la cabeza de tus papás?
¿Una de vergüenza o de reconocimiento? Vos tenes el poder de elegir
como los coronas hoy.
Hey, decidamos juntos hoy honrar a nuestros papás coronándolos de
reconocimiento con nuestras acciones! Y si te cuesta, es válido,
porque no es fácil, pero sabes, podemos correr a Dios para que nos dé
las fuerzas para hacerlo cada día, porque sí, es una decisión de cada
día.
Actividad del día 29
Toma un papel que tengas y anota de qué formas prácticas vas a
honrar a tus papás en esta semana. Por ejemplo: ayudando a mamá en
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la casa, preguntándole a Papá en qué necesita ayuda, haciendo algo
que ya te pidieron. Alto tip es hacer esta lista de acciones prácticas
cada semana, eso te va ayudar a estar enfocado en tu misión de
honrarlos cada día.
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30
¿para bien o para mal?
“Los nietos son la corona de gloria de los ancianos; los padres son el
orgullo de sus hijos.” Proverbios 17:6
¿Cómo estás Pre? Hablemos de coronas...En las historias de reyes y
coronas cuando un rey muere o renuncia a su cargo de autoridad, el
trono es entregado a la siguiente generación que podría ser, su primer
hijo. Entonces se hace una gran fiesta para ese momento muy especial
de colocar la corona al futuro soberano; ¡¡por eso en la fiesta abunda
la comida, la música y hasta el baile!! Así el nuevo rey se sienta en su
trono.
¿Sabías que vos podes colocar una corona en la cabeza de alguien
más?
Sorprendente, pero la verdad es que la Biblia dice, que todo lo que
nosotros somos y hacemos como hijos, es una corona para los padres
Te explicamos mejor: todo lo bueno que hagas cómo, tu
comportamiento, tu obediencia, respeto, amabilidad, generosidad,
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amor y la lista sigue...todo eso es el premio, la honra, la corona que
llevan tus padres en su cabeza.
¡¡Pero cuidado!! Hay otra corona, que es dolorosa y es la que corona
a los padres de las malas acciones de sus hijos, que triste. Es como
cuando escuchas que dicen: ese es Tito el papá del mentiroso, o el
papá del que le pega a las chicas, o ella es Pipa la mamá de la que roba
en el salón, la mamá del que hace bullying y así. Imagínate el dolor de
ese papá y esa mamá.
Entonces la corona puede ser para bien o para mal. Según la corona
que coloquemos a nuestros padres ellos serán exaltados o
avergonzados delante de los demás. Pensá por un ratito ¿Cómo te
gustaría que se vean tus papis?
Actividad del día 30
Que te parece si fabricas una corona, la más linda que puedas y se la
colocas a tu mamá o a tu papá o a los dos si los tenes cerquita, puede
ser en una cena especial, preparada por vos con la ayuda de tu tía, o
de la Abu y los sorprendes. Y mientras colocas la corona en su cabeza
pedirle al Espíritu Santo que te ayude a ser un hijo o una hija que sea
la alegría de sus padres, y contarles a tus padres lo que de ahora en
adelante vas a ser para ellos. Seré una corona para bien y no para mal.
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31
obediente en todo
“...A Dios le agrada que lo obedezcan...” 1 Samuel 15:22
¡Buenas buenas! ¿Cómo estás PRE? Hoy te queríamos contar una
historia.
Hace mucho pero mucho tiempo, había un rey que era muy
importante, era uno de los líderes espirituales más importantes de su
momento, era alto y fuerte, además de ser humilde y servicial. Pero
tenía una debilidad, la cual hizo que todo lo que había levantado en su
vida se venga abajo.
Un día, Dios le mando a que conquiste a una nación enemiga, se
llamaban los amalecitas, ellos habían tratado muy mal al pueblo de
Dios en el pasado, así que Dios estaba enojado con ellos por su
maldad. Así que mando a que los venciera por completo, sin dejar a
uno solo vivo, pero cuando esté rey terminó su tarea Dios se enojó
mucho con él, estaba muy decepcionado y triste de lo que había hecho
este Rey, había permitido que quede una persona con vida, el rey de
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esa nación enemiga. Tan importante fue este error que le quitó su
puesto como Rey y se alejó de él. ¿Pero porque era tan importante
para Dios esto? Resulta que muchos cientos de años después el
pueblo de Dios estaba siendo amenazado de muerte, estaban a punto
de ser derrotados todos y cada uno de ellos. La amenaza era un
hombre que sí, era descendiente de la única persona que un rey
pasado hace muchísimos años había dejado con vida. Si hubiera sido
obediente por completo se hubieran ahorrado muchos problemas. La
historia la podes ver en 1 Samuel 15 y en el libro de Ester 3 en
adelante.
¿Por qué es tan importante para Dios la honra a las autoridades?
Porque, el que no es capaz de honrar a una autoridad visible y
cercana, difícilmente podrá honrar a una autoridad invisible. Dios
sabe que, si deshonramos a nuestras autoridades, le deshonraremos a
él. Sí Dios nos pide en su palabra que seamos obedientes es porque él
sabe que es algo que nos va a ahorrar muchos problemas con el paso
de tiempo, es momento de que aprendamos que sin obediencia nunca
vamos a llegar lejos, que esté sea el día en que reacciones y puedas
entender que obedecer a tus autoridades es una muestra de que
verdaderamente amas a Dios.
Actividad del día 31
Te animamos a que si todavía no tienes una responsabilidad diaria en
tu casa (Como lavar los platos, doblar la ropa, etc.) pidas a tus papis
que te puedan dar una, y si ya tienes una, que puedas animarte a tomar
otra y hacerlo todo con excelencia y honra hacia tu familia.
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