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Lori Peckham ha recopilado 
las mejores historias de rescates
de personas desesperadas e 
indefensas.

Como la de la avioneta que se 
perdió en medio de un bosque 
y sus tripulantes vieron cómo 
sus vidas llegaban a su fin.
O aquella otra que...

Su lectura 
B  te atrapará desde el
■  mismo comienzo, y sus 

enseñanzas te harán 
pensar en el mayor de 

todos los rescates.
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Unas palabras con respecto a (o que sigue..

El objetivo de Juveniles es guiarte a la 

Biblia para ver las grandes historias de 

Dios y de las personas. Estas grandes his

torias continúan desde la primera gene

ración, en el Edén, hasta tu generación, 

hoy. Se refieren a la vida de la gente y 

cómo se relaciona Dios con ella.

Si estás buscando una palabra de Dios 

que sea real, Juveniles capta el mensaje 

de las Escrituras y te desafía a que ela

bores las conexiones con tu vida real.

La Palabra de Dios no solo es real, sino 

también una roca sólida, ella siempre 

fue y será confiable. Nos llega a través 

de historias de personas que se encon

traron con él y tomaron una decisión, ya 

sea seguirlo o pasar de largo.

Encontrarás una en La historia de 

cada lección. Acerca de la historia te 

proveerá formas de buscar la verdad, que 

puedas aplicar a tu vida.

En cada lección encontrarás:

¿Qué piensas? - Una actividad con 

el fin de poner en marcha tu mente y tu 

corazón, como preparación para la histo

ria que sigue. Cada vez que te aproximes 

a la historia bíblica, la abordarás en el 

contexto de la historia en la que tú vives 

diariamente.

¿Lo sabías? - Una breve estadística o 

definición que profundiza un poco más en 

la historia o, sencillamente, provee algu

nos datos útiles para abordar la lección.

Versículo para memorizar - Un ver

sículo que señala un concepto clave de la

historia. También, es un muy buen lugar 

para encontrar versículos que puedes me

morizar y utilizar más tarde.

U n buen remate - Otros pocos ver

sículos de las Escrituras que puntualizan 

conceptos centrales de la lección. Puedes 

extraer conexiones entre ellos y la historia 

bíblica, al igual que con tu propia vida.

Destello - Una breve visión respec

to de la comprensión de Elena de White 

acerca de la historia. Estos destellos que 

iluminan el pasaje bíblico también te da

rán un atisbo de lo que te espera en la 

lectura semanal sugerida de sus comen

tarios sobre las historias, en la serie "El 

Gran Conflicto".

Otra mirada - Algunas de citas toma

das de varias fuentes contemporáneas, 

que pueden presentarte una perspectiva 

diferente sobre el mensaje central de la 

lección.

Hazlo real - La guía para hacer tuyas 

las verdades acerca de Dios que se pre

sentan en esta historia. Comienza por 

aquí si estás estudiando esta lección por 

ti mismo, antes o después de estudiarla 

en las clases de Escuela Sabática. Cada 

día de la semana te dirigirá a explorar 

una de las secciones de la lección, re

lacionarla con la historia de tu vida y 

hacer que, cualquiera que sea el mensaje 

de Dios, contenga un mensaje para ti.

Bienvenido a Juveniles.

La editora

P.D.: Recuerda chequear el Plan de lectura.



ABRIL MAYO
6-La misionera menos 

pensada

Por la fuerza del testimonio de una 

mujer, toda una aldea fue conven

cida de que Jesús era el Mesías. La 

historia de una persona ¿puede lo

grar esto?

13-Ver ¿es creer?

Un oficial real creyó en las palabras 

de Jesús de que su hijo había sido 

sanado, incluso antes de verlo.

Una lección de fe, que puede hacer 

eco en nuestro corazón aun hoy.

20-¿Quieres quedar sano?

Muchas personas prefieren el cau

tiverio a la redención. ¿Es posible 

que el cojo del estanque de Betesda 

también lo haya preferido?

27—El heraldo del Rey

Juan el Bautista tuvo la increíble 

tarea de anunciar que el Reino de 

Dios estaba a las puertas. Por des

gracia, no vivió lo suficiente para 

ver su cumplimiento final.

4-Una tumultuosa vuelta 

a casa

Lo que comenzó, para Jesús, como 

una cita para conversar en la sina

goga de su niñez llegó a ser un ma

licioso intento de asesinato.

11-Pescadores de hom

bres para Jesús

Pedro y los demás pescadores deja

ron todo para seguir a Jesús. ¿Qué 

compromiso piensas que tiene Jesús 

para ti en el siglo XXI?

18-El día en que el diablo 

fue a la iglesia

El hombre poseído por un demonio 

apenas tenía poder espiritual para ir 

hasta Jesús. Sin embargo, eso bastó. 

Todo lo que necesitamos hacer es ir a 

Jesús. La plenitud nos llega cuando 

vivimos en Cristo.

25-Dispuesto y capacitado

Un leproso agonizante se atreve 

a entrar en la sociedad porque ha 

escuchado que Jesús, que no recha

zaba a nadie, estaba llegando. Jesús 

¿lo aceptaría también a él?

JUNIO
1-Desamor a primera 

vista

Jesús prefería estar en medio de pe

cadores más que en una sala llena 

de los llamados "justos y nobles". En 

verdad, él salía a buscarlos.

8-Poner de relieve

La crítica no le molestaba a Jesús; 

estaba acostumbrado a ella. Pero, 

cuando los líderes religiosos demos

traron no entender la verdad del 

sábado y ofrecían a su pueblo un 

estilo de vida vado, no pudo pasar

lo por alto.

15-El llamado de Jesús

Nuestro llamado al discipulado 

siempre es seguido por un llamado 

a vivir en servicio a la humanidad. 

Pero ¿cómo lo haremos?

22-Un soldado con 

mucha fe

Un centurión, un siervo y un Sal

vador. La familia de Dios trasciende 

todas las culturas y  los credos.

29-Acostumbrado a los que 

son y a los que han sido

Aun cuando la mejor respuesta que 

tenía fue odio y desesperanza, Jesús 

pudo ver la ínfima parte de su cora

zón que los demonios no ocupaban. 

¡Y lo liberó! Puede hacer lo mismo 

por nosotros.

O



L E C C IÓ N

La misionera 
menos, 
pensada

I  O  VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

1

“La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: 
“ 'Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he 
hecho. ¿No será éste el Cristo?’ Salieron del pueblo y fueron a 
vera Jesús’’ (Juan 4:28- 30, NVI).

ST)
L L ú S

"Tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo a 

otros a él. Demostró ser una misionera más eficaz que los propios 

discípulos. Ellos no vieron en Samaría indicios de que fuera un cam- m j z L L a  

po alentador. Tenían sus pensamientos fijos en una gran obra futura, 

y no vieron que en derredor de sí había una mies que segar. Pero, 

por medio de la mujer a quien ellos despreciaron, toda una ciudad 

llegó a oír del Salvador" (El Deseado de todas las gentes, p. 11).

¿QUE COSAS DE LA LISTA PIENSAS QUE SON NECESARIAS 

PARA SER UN  TESTIGO DE JESÚS? (m arca todas la s  que piensas

QUE SON NECESARIAS.)

Q  Haber leído toda la Biblia 

Q  Ser bautizado

□  Haber terminado la escuela primaria

□  Amar a Jesús

□  Nacer de nuevo

□  Ser capaz de dar un estudio bíblico

□  Ir a la iglesia semanalmente



k *

Los samaritanos eran un grupo de personas que vivían al norte 

de la tierra de Judea en los tiempos de Jesús. Los samaritanos creían 

que eran descendientes de las tribus del norte de Israel, que habían 

permanecido en la tierra después de que gran parte de su pueblo 

fuera llevado al exilio en Asiria. Los judíos creían que los samaritanos 

eran descendientes de los gentiles que se habían establecido allí 

después de la conquista asiria. Sean cuales fueren sus orígenes, los 

samaritanos adoraban al Dios de Israel, pero tenían muchas costum

bres y tradiciones diferentes de las de los judíos. Eran vistos, por 

muchos judíos, como una clase inferior de personas, y los judíos de 

los tiempos de Jesús no querían tener ninguna clase de relación con 

los samaritanos, así como no querían relacionarse con los gentiles.

wzwmA
Historia bíblica:
Juan 4:1-42.

Comentario:
El Deseado de todas las gentes, 
capítulo 19.

"Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso 

llegó a sacar agua una mujer de Samaría, y Jesús le dijo:

"-Dame un poco de agua. [...]

"-Si supieras lo que Dios puede dar, y conocieras al que te está 

pidiendo agua -contestó Jesús-, tú le habrías pedido a él, y él te 

habría dado agua que da vida.

"-Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy 

hondo; ¿de dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida?

"-Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed -respondió 

Jesús-, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a te

ner sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un 

manantial del que brotará vida eterna.

"-Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni 

siga viniendo aquí a sacarla.

"-Ve a llamar a tu esposo, y vuelve acá -le dijo Jesús.

"-No tengo esposo -respondió la mujer.

"-Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 

cinco, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la 

verdad.

"-Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros ante

pasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que 

el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén.

"-Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte 

ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. [...] Dios es espíritu, y

@



quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad.

"-Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo -respondió la 

mujer-. Cuando él venga nos explicará todas las cosas.

"-Ése soy yo, el que habla contigo -le dijo Jesús. [...]

"La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente:

"-Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he 

hecho. ¿No será éste el Cristo? [...]

"Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron 

en él por el testimonio que daba la mujer: 'Me dijo todo lo que he 

hecho'. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro le 

insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí dos 

días, y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía.

"-Ya no creemos sólo por lo que tú dijiste -le decían a la mujer-; 

ahora lo hemos oído nosotros mismos, y sabemos que verdaderamen

te éste es el Salvador del mundo". (Juan 4:7-42, NVI.)

1. ¿Por qué la mujer se quedó sorprendida inicialmente cuando 

Jesús le pidió algo para beber? ¿Qué es lo que Jesús le estaba reve- ”  r 1j

lando acerca de sí mismo al hacerle esta pregunta? Q »  ©

2. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús con "agua que da vida"?

3. ¿Qué es lo que en verdad convenció a la mujer de que Jesús 

era el Mesías?

4. ¿Por qué piensas que los samaritanos fueron a escuchar a 

Jesús?

Acercadle!?

5. ¿Qué papel desempeñó el testimonio de la mujer en convertir 

a las personas de su aldea?



"No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor 

es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, 

porque 'todo el que invoque el nombre del Señor será salvo'. Ahora 

bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo 

creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay 

quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está 

escrito: '¡Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nue

vas!' " (Rom. 10:12-15, NVI).

"Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemonia

do le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, 

sino que le dijo:

"-Vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor 

ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre 

se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús 

había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada" (Mar. 

5:18-20, NVI).

"Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego, 

y le dijeron:

"-Júralo por Dios. A nosotros nos consta que ese hombre es 

pecador.

"-Si es pecador, no lo sé -respondió el hombre-. Lo único que 

sé es que yo era dego y ahora veo" (Juan 9:24-25, NVI).

"Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén 

siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de 

la esperanza que hay en ustedes" (1 Ped. 3:15, NVI).

"No deberíamos preguntar: 'Qué anda mal con el mundo' 

porque el diagnóstico ya está hecho. Más bien, deberíamos 

preguntan '¿Qué ha sucedido con la sal y con la luz?' ".-John 

Stott, teólogo y clérigo inglés del siglo X X

"¿No has sido llamado, dices? No he oído el llamado, pienso 

que deberías decir. Coloca tu oído junto a la Biblia y lo escu

charás, te ofrece ir y rescatar a los pecadores del fuego del 

pecado. Coloca tu oído junto a los cargados, junto al corazón



agonizante de la humanidad, y escucha su grito lastimero d< 

ayuda [...]. Y luego mira cara a cara a Cristo, cuya misericor 

día profesas obedecer, y puedes unirte en cuerpo y alma ¡ 

la tarea de publicar su misericordia al m undo".-W iUiam  Booth 

predicador inglés del siglo X IX y  fundador del Ejército de Salvación.

Sábado
Lee la historia completa de Jesús y la mujer samaritana en Juan 

4:1 al 42. Ponte en el lugar de la mujer. ¿Cómo piensas que reaccionó 

ante Jesús en los diferentes puntos de la historia? ¿Cuál piensas que 

fue para ella el "punto de inflexión" en esta conversación?

Inmediatamente después de que se encontró con Jesús y habló 

con él, esta mujer llegó a ser una misionera. De hecho, Juan 4:29 

sugiere que ella todavía no estaba totalmente "convertida" antes 

de comenzar a testificar a otros: en lugar de decir "¡Es el Cristo!", 

dijo: "¿No será éste el Cristo?" Pero, eso fue suficiente para que las 

personas de su aldea fueran a evaluar a Jesús por sí mismas.

Domingo
Repasa la sección "¿Lo sabías?" de esta lección. En los días de 

Jesús, un judío que se detenía a hablar con un samaritano realmente 

estaba saliendo de su zona de comodidad, haciendo algo que los 

demás no entenderían. Lo mismo podríamos decir del hecho de que 

Jesús le hablara a una mujer: las mujeres debían guardar silencio en 

las conversaciones públicas, permanecer en el hogar y no discutir 

cosas con otro hombre que no fuera su esposo o un familiar directo.

¿Por qué Jesús estuvo tan dispuesto a quebrar todas estas ba

ñeras culturales? ¿Qué es lo que nos indica Lucas 5:29 al 32 acerca 

de la manera en que las personas reaccionaban frente al modo en 

que Jesús se relacionaba con los demás?

Si Jesús viviera hoy en la tierra, con qué grupos de personas de 

la sociedad actual piensas que hablaría y comería? ¿De qué forma 

reaccionarían tu comunidad y tú si él lo hiciera?

Lunes
Nuestro versículo para memorizar de esta historia nos dice que 

la mujer samaritana, luego de su encuentro con Jesús, fue directo



"No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor 

es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, 

porque 'todo el que invoque el nombre del Señor será salvo'. Ahora 

bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo 

creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay 

quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está 

escrito: '¡Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nue

vas!' " (Rom. 10:12-15, NVI).

"Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemonia

do le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, 

sino que le dijo:

"-Vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor 

ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre 

se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús 

había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada" (Mar. 

5:18-20, NVI).

"Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido dego, 

y le dijeron:

"-Júralo por Dios. A nosotros nos consta que ese hombre es 

pecador.

"-Si es pecador, no lo sé -respondió el hombre-. Lo único que 

sé es que yo era dego y ahora veo" (Juan 9:24-25, NVI).

"Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén 

siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de 

la esperanza que hay en ustedes" (1 Ped. 3:15, NVI).

"No deberíamos preguntar: 'Qué anda mal con el mundo' 

porque el diagnóstico ya está hecho. Más bien, deberíamos 

preguntar: '¿Qué ha sucedido con la sal y con la luz?' ".-John 

Stott, teólogo y  clérigo inglés del siglo XX

"¿No has sido llamado, dices? No he oído el llamado, pienso 

que deberías decir. Coloca tu oído junto a la Biblia y lo escu

charás, te ofrece ir y rescatar a los pecadores del fuego del 

pecado. Coloca tu oído junto a los cargados, junto al corazón



agonizante de la humanidad, y escucha su grito lastimero de 

ayuda [...]• Y luego mira cara a cara a Cristo, cuya misericor

dia profesas obedecer, y puedes unirte en cuerpo y alma a 

la tarea de publicar su misericordia al mundo".-WW¡am Booth, 

predicador inglés del siglo X IX  y  fundador del Ejército de Salvación.

Sábado
Lee la historia completa de Jesús y la mujer samaritana en Juan 

4:1 al 42. Ponte en el lugar de la mujer. ¿Cómo piensas que reaccionó 

ante Jesús en los diferentes puntos de la historia? ¿Cuál piensas que 

fue para ella el "punto de inflexión" en esta conversación?

Inmediatamente después de que se encontró con Jesús y habló 

con él, esta mujer llegó a ser una misionera. De hecho, Juan 4:29 

sugiere que ella todavía no estaba totalmente "convertida" antes 

de comenzar a testificar a otros: en lugar de decir "¡Es el Cristo!", 

dijo: "¿No será éste el Cristo?" Pero, eso fue suficiente para que las 

personas de su aldea fueran a evaluar a Jesús por sí mismas.

Domingo
Repasa la secdón "¿Lo sabías?" de esta lecdón. En los días de 

Jesús, un judío que se detenía a hablar con un samaritano realmente 

estaba saliendo de su zona de comodidad, hadendo algo que los 

demás no entenderían. Lo mismo podríamos decir del hecho de que 

Jesús le hablara a una mujer: las mujeres debían guardar silendo en 

las conversadones públicas, permanecer en el hogar y no discutir 

cosas con otro hombre que no fuera su esposo o un familiar direrto.

¿Por qué Jesús estuvo tan dispuesto a quebrar todas estas ba

rreras culturales? ¿Qué es lo que nos indica Lucas 5:29 al 32 acerca 

de la manera en que las personas reacdonaban frente al modo en 

que Jesús se reladonaba con los demás?

Si Jesús viviera hoy en la tierra, con qué grupos de personas de 

la sodedad actual piensas que hablaría y comería? ¿De qué forma 

reacdonarían tu comunidad y tú si él lo hiriera?

Lunes
Nuestro versículo para memorizar de esta historia nos dice que 

la mujer samaritana, luego de su encuentro con Jesús, fue directo



a contar a los demás acerca de él. Pero, ella no solo les contó a los 

demás; también los invitó a ir a ver a Jesús por sí mismos.

En nuestro mundo actual, no tenemos la oportunidad de invitar 

a nuestros amigos a conocer a Jesús en persona. No obstante, pode

mos invitarlos a tener un encuentro personal con él por sí mismos. 

¿Cómo podemos hacerlo? Podemos dar a las personas la oportunidad 

de experimentar una relación con Jesús al...

^  orar con ellas y por ellas,

★  animarlas a leer la Biblia,

"A" invitarlas a adorar en la iglesia con tu grupo de jóvenes,

'A ' invitarlas a ayudar en actividades de servicio a los demás, 

^ _________________________________ (¡Agrega tus propias ideas!)

Martes
Lee la sección "Destello" de tu lección. ¿Cuán diferente era la ma

nera en que Jesús y sus discípulos consideraban a los samaritanos? 

¿En qué se centró Jesús?

La testificación es eficaz cuando nos centramos en lo que es 

real, aquí y ahora. En lugar de imaginar la gran obra que podrías 

hacer para Dios en algún futuro, contempla a las personas que él 

ha colocado a tu alrededor justo ahora: familiares, amigos y vecinos. 

Comparte su amor con las personas que conoces; esta es la clave 

para ser un misionero real.

Miércoles
Compara la historia de la mujer samaritana de Juan 4 con la 

historia del hombre dego de Juan 9 y la historia del endemoniado 

de Marcos 5. Haz un recuadro y complétalo:

-Persona

-Lo que Jesús hizo por ellos

-Lo que ellos les dijeron a los demás acerca de Jesús

A menudo, pensamos que "testificar" de Jesús es algo compli

cado, que requiere un gran grado de entrenamiento y experiencia. 

Pero, ser un testigo sencillamente significa contar lo que has expe-
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rimentado de primera mano: lo que has visto, oído y lo que te ha 

sucedido. Ser un testigo de Jesús simplemente significa compartir 

lo que él ha hecho por ti.

Jueves
Jesús nunca tuvo miedo de asociarse con personas que no lle

naban todos los requisitos. Aun cuando los demás lo cuestionaban 

y lo criticaban, él estaba dispuesto a hablar con todos. Fue gra

cias a su amor, su aceptación y su apertura que su mensaje fue 

capaz de llegar a toda clase de gente. Piensa en tres personas, o 

grupos de personas, que son consideradas "parias" de tu comu

nidad, iglesia o escuela. ¿Cómo te relacionas con esas personas? 

¿Cómo te relacionarías con ellas si siguieras el ejemplo de Jesús?

Viernes
La mujer fue directo del pozo a su aldea, contando a las personas 

acerca de Jesús y preguntándoles: "¿No será este el Cristo?" Aun 

cuando ella no lo sabía todo acerca de su nueva fe en Jesús, al contar 

lo que le había sucedido, "testificó" por medio de una pregunta que 

despertaba la curiosidad de las personas. Entonces, ellas fueron 

para conocer por sí mismas a Jesús. A menudo, pensamos que no 

estamos calificados para ser testigos de Jesús porque no conocemos 

lo suficiente, o porque nuestra propia fe no está al 100%. Siguiendo 

el ejemplo de la mujer en el pozo, ¿qué podrías decir a las personas 

acerca de tu propia experiencia con Jesús? ¿Qué pregunta harías 

para captar el interés de las personas, a fin de que vayan a Jesús 

por ellas mismas?

Plan de 
lectura1

Esta semana:

El Deseado de 
todas las gentes, 
capítulo 19.

*  Al seguir este plan, 
leerás al menos un libro 
de la serie de "El Gran 
Conflicto" cada año.
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Marzo 2013

■  30 - 1 Crón. 10
■  31 - 1 Crón. 11

Abril 2013

■  1 - 1 Crón. 12
■  2 - 1 Crón. 13
■  3 - 1 Crón. 14
■  4 - 1 Crón. 15
■  5 - 1 Crón. 16
■  6 - 1 Crón. 17
■  7 - 1 Crón. 18
■  8 - 1 Crón. 19
■  9 - 1 Crón. 20
■  10 - 1 Crón. 21
■  11 - 1 Crón. 22
■  12 - 1 Crón. 23
■  13 - 1 Crón. 24
■  14 - 1 Crón. 25
■  15 - 1 Crón. 26
■  16 - 1 Crón. 27
■  17 - 1 Crón. 28
■  18 - 1 Crón. 29
■  19 - 2 Crón. 1

■  20 - 2 Crón. 2
■  21 - 2 Crón. 3
■  22 - 2 Crón. 4
■  23 - 2 Crón. 5
■  24 - 2 Crón. 6
■  25 - 2 Crón. 7
■  26 - 2 Crón. 8
■  27 - 2 Crón. 9
■  28 - 2 Crón. 10
■  2 9 - 2  Crón. 11
■  30 - 2 Crón. 12

Mayo 2013

■  1 - 2 Crón. 13
■  2 - 2 Crón. 14
■  3 - 2 Crón. 15
■  4 - 2 Crón. 16
■  5 - 2 Crón. 17
■  6 - 2 Crón. 18
■  7 - 2 Crón. 19
■  8 - 2 Crón. 20
■  9 - 2 Crón. 21
■  10 - 2 Crón. 22
■  11 - 2 Crón. 23
■  12 - 2 Crón. 24

■  13
■  14

2 Crón. 25 
2 Crón. 26 
2 Crón. 27 
2 Crón. 28 
2 Crón. 29 
2 Crón. 30 
2 Crón. 31 
2 Crón. 32 
2 Crón. 33 
2 Crón. 34 
2 Crón. 35 
2 Crón. 36 
Esd. 1 
Esd. 2 
Esd. 3 
Esd. 4 
Esd. 5 
Esd. 6 
Esd. 7

Junio 2013

■  1 - Esd. 8
■  2 - Esd. 9
■  3 - Esd. 10
■  4 - Neh. 1

i y

2?

5 - Neh. 2
6 - Neh. 3
7 - Neh. 4
8 - Neh. 5
9 - Neh. 6
10 - Neh. 7
11 - Neh. 8
12 - Neh. 9
13 - Neh. 10
14- Neh. 11
1 5 -Neh.  12
16 - Neh. 13
17 - Est. 1
18 - Est. 2
19 - Est. 3
20 - Est. 4
21 - Est. 5
22 - Est. 6
23 - Est. 7
24 - Est. 8
25 - Est. 9
26 - Est. 10
27 - Job 1
28 - Job 2

T VADOS
POR Bu

n,A'iVr-
LEAMOS TODA LA BIBLIA JUNTOS



encontrar respuestas

¡Una serie única! Cuando la leas, vas a descubrir que algo sucede 
con tu cuerpo a medida que creces; que las adicciones son peligrosas,

pero la salida está a tu alcance; que Internet puede hacerte daño si lo usas 
mal, y ayudarte mucho si lo usas bien, y que hay gente de tu edad con modas 

extrañas, y a la cual puedes conocer y mostrarle un mundo diferente.

www.aces.com.ar
PIDELOS HOY MISMO AL COORDINADOR DE PUBLICACIONES DETU IGLESIA.

ISB
N 

97
8-

98
7-

56
7-

99
3-

1

http://www.aces.com.ar

	Lori Peckham

	Jj, |Jft )5

	O

	La misionera menos, pensada

	Sábado

	Domingo

	Lunes

	Sábado

	Domingo

	Lunes

	Martes

	Miércoles

	Jueves

	Viernes

	Marzo 2013

	Abril 2013

	Mayo 2013

	Junio 2013

	i y

	LEAMOS TODA LA BIBLIA JUNTOS

	encontrar respuestas

	www.aces.com.ar




