
Lee 1 Pedro 1:8-9

Escribe lo que sabes acerca de Jesús a continuación:

Jesús, el único Hijo de Dios, murió en la cruz 

por nuestros pecados, fue enterrado y resucitó 

al tercer día. Antes de dejar la Tierra para volver 

al cielo, les dijo a sus seguidores que "hicieran 

discípulos", que les contaran a los demás lo que 

había hecho. 

Jesús te ama. Murió y resucitó por ti. Y aunque 

no lo puedas ver, puedes elegir confiar en lo que 

Él hizo por ti. Tal vez ya lo hagas. Tal vez todavía 

tenga algunas preguntas.

De cualquier manera, la principal razón por la 

que tenemos resilienca para levantarnos incluso 

cuando enfrentamos cosas difíciles es por Jesús. 

Puedes seguir adelante por lo que Jesús hizo 
por ti.

Lee Filipenses 3:14

¿Alguna vez has intentado empujar algo 

pesado? Empujar requiere unos hombros 

fuertes. Tratemos de hacer algunos ejercicios 

para fortalecer los hombros. Escribe el versículo 

de hoy en una tarjeta para tenerlo cerca 

mientras repites el versículo como se indica a 

continuación.

Empujar la pared
Dirígete a un espacio libre de una pared de tu 

casa y empuja con ambas manos a la pared 

frente a ti (sin antebrazos ni hombros, SÓLO las 

manos), manteniendo los codos ligeramente 

flexionados. Empuja tan fuerte como puedas 

mientras repites el versículo de hoy tres veces.

Empujar las manos
Coloca las palmas de las manos juntas frente 

a ti (como si estuvieras orando) con los codos 

extendidos y los antebrazos paralelos al piso. 

Junta tus manos mientras repites el versículo de 

hoy cuatro veces.

Flexiones en la silla
Siéntate en una silla resiliente. Coloca las manos 

a ambos lados de la silla y haz fuerza, hasta 

que tu trasero se levante de la silla. ¿Puedes 

mantenerte así mientras dices todo el versículo?
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Sigue adelante por lo que 
Jesús hizo por ti.

Lee 1 Corintios 15:57-58

Concurso de miradas

¡Busca a un amigo, hermano o padre y organiza un 

concurso de miradas! Siéntense y mírense fijamente. La 

primera persona que parpadee, se ría o desvíe la mirada 

pierde. ¡Jueguen para obtener los tres mejores de cinco 

y declaren al ganador del concurso de miradas!

¿Ganaste? Si no, aquí hay algunos consejos antes de 

intentar otra ronda:

 � Parpadea prolongadamente y luego cierra los ojos 

con fuerza. Intenta bostezar para producir algunas 

lágrimas.

 � Si es posible, intenta mirar a través de la persona 

en lugar de centrarte en ella.

 � Cuando quieras parpadear, entrecierra los ojos en 

su lugar para que vuelvan a estar húmedos.

Una cosa es estar lo suficientemente quieto para ganar 

un concurso de miradas. Pero elegir hacer lo correcto, 

mantenerse fuerte en tu fe y no conmoverse, ¡eso es 

mucho más difícil! Pero no es imposible. 

¡Gracias a Jesús, sin importar lo que suceda, ganamos! 

Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, ¡le pertenecemos 

a Dios! Y nada es demasiado grande, demasiado difícil o 

demasiado imposible para Él.  Así que detente y hoy ora 

y dale gracias a Dios por Jesús, recordando que puedes 

seguir adelante por lo que hizo por ti.

DÍA 4

Lee Filipenses 4:19

Lee la lista de necesidades que aparece a 

continuación. Relaciona cada necesidad de la 

izquierda con una forma de satisfacerla en la 

derecha.

Cansado un amigo

Hambriento un abrazo

Frío una cama cómoda

Triste comida

Solitario una manta caliente

Dios promete satisfacer todas nuestras 

necesidades. Y Dios siempre cumple sus 

promesas. Cuando pones tu fe en Jesús, tienes 

acceso a todas esas mismas riquezas. 

Cuando sea difícil seguir adelante, cuando 

quieras renunciar, cuando parezca que nadie 

más está tomando una decisión sabia, recuerda 

que Dios te dará lo que necesitas. Así que 

recuerda que puedes seguir adelante por lo que 

Jesús hizo por ti.

DÍA 3
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