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Leer y desarrollar este libro hasta el final te ayudará a aprender del Padre amoroso, del Hijo Salvador y del amigo Consolador. 

5

lo que te gusta y lo que no, 
lo que  haces y hasta lo que vas a decir 
antes que lo pienses. 

Él sabe todo de ti,

¿Por qué? 
Porque Él te creó y su deseo es que lo conozcas y te relaciones con Él.

¡Vive la aventura de conocer al Señor y no te detengas!… 
esta Agenda Devocional y la siguiente (volumen 2), te ayudarán en este comienzo.

Introducción

¿Crees que haya algo más interesante y divertido que conocer a Dios?
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Pasos para desarrollar la Agenda Devocional Diaria

Úsalo diariamente en tu tiempo devocional con Dios (cinco días 

a la semana o los que tu líder te indique). 

Si sigues este libro como un programa de discipulado, tendrás la 
ayuda de un líder con el cual te reunirás cada semana, él o ella te 
explicará y ampliará lo que aprendiste en tu tiempo devocional.

Asiste regularmente a la escuela dominical o clase bíblica de 

tu congregación, ya que esto te ayudará a conocer más de Dios.

Al terminar la Agenda Devocional 1 estarás listo para iniciar  la Agenda Devocional 2.

Recuerda que conocer a Dios es una experiencia que no debes detener. 

Lee esta Agenda Devocional en el momento y lugar que quieras. 

Después de cinco mini-temas encontrarás una hojita que desarrollarás en la reunión semanal con tu líder discipulador o con tus padres.

Ten a mano un cuaderno de notas y un lápiz para que desarrolles algunas actividades, escribas tus comentarios, reflexiones, avances, cosas nuevas que aprendiste o las preguntas que tengas para tus padres o líder discipulador. 

Estudia los temas básicos que te ayudarán a conocer al Padre, 
al Hijo y al Espíritu Santo. Cada estudio contiene un versículo, un 
tema y actividades complementarias. Trata de memorizar el texto 
bíblico.

Dedica tiempo para  hablar con el Señor en oración.

Después de orar, haz las actividades que se te indican y que 
te ayudarán a entender y aplicar lo que leíste. 
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Unidad I

Conociendo al Padre
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Día 1

Él hace cosas grandes e 
incomprensibles, y maravillosas, 

sin número. Job 9:10

¿Has hecho alguna vez un plan para algo 
importante? Quizás un viaje, un regalo, 

un cumpleaños. Sabes que… ¿Dios hizo 
un plan antes que tú y que cualquier perso-
na naciera? ¡Sí! Él planeó hacer un mun-
do hermoso y luego lo hizo. Él cuidó cada 
detalle para que todo saliera perfecto. Dio 
la orden y creó la tierra, la luna, el sol, las 
estrellas y todo lo que existe. No somos 
producto de la evolución; sino de un plan 
de Dios. Él te creó porque tiene un plan 
para ti. 

Oración

Gracias Dios por
 

incluirme en tus 

planes y por hacer 

este  hermoso 

mundo para mí.

Algo para hacer y reflexionar
Dobla dos hojas de papel en 

cuatro y engrápalas, corta 
las hojitas. Haz un libro para 
dibujar la creación de Dios.

El plan del Creador

¿Cómo puedes 
conocer el plan de 

Dios para ti?

Semana  1: Él creó todo

Semana 1  • Unidad I


