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Este segundo libro te ayudará a mantener el 
hábito de pasar tiempo con Jesús 

mientras aprendes conceptos básicos como

   Conociendo su Palabra, Caminando con Cristo y Sirviendo a Dios.

Proponte terminar esta Agenda Devocional a pesar de las dificultades y obstáculos que quizás se 
te presentarán y que en la mayoría de los casos podrás vencer.

Introducción
Con el libro anterior iniciaste la aventura 

de conocer a Dios, y aprendiste que no hay 

nada más divertido que estar con Él. 
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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.

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. 

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. 

Recuerda que conocer a Dios será una experiencia que nunca termina.

para desarrollar la Agenda Devocional DiariaPasos
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Unidad I

Conociendo su Palabra
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Semana  1: ¿Qué es la Biblia?

Es la Palabra de Dios Día 1

Dios, habiendo hablado muchas veces y de mu-
chas maneras en otro tiempo a los padres por 
los profetas, en estos postreros días nos ha 
hablado por el Hijo. Hebreos 1:1-2 

¿Por qué la Biblia es un libro diferente a los 
demás? Porque es un libro que viene de Dios 

y tiene el poder para cambiar a las personas que 
lo leen y lo creen. ¿Dios lo escribió? o ¿lo mandó 
del cielo? No. Escucha cómo nos llegó. La Bi-
blia fue escrita en diferentes épocas, y perso-
nas, algunos eran ricos, y otros pobres, unos 
eran jóvenes y otros mayores, unos habían 
realizado estudios y otros no tantos, pero 
aunque existían muchas diferencias en-
tre ellos no cometieron errores, ni hubo 
contradicciones. Los escritores fueron 
llenos del Espíritu Santo y Él los inspiró. 

Oración
Señor gracias por tu Santa Pala-

bra porque ella tiene poder para 

transformar mi vida.

Algo para hacer y reflexionar
Busca en tu Biblia los nombres 
de algunos libros. La gran ma-
yoría tienen el nombre de sus 
autores. 

¿Sabes la 
historia de algún personaje que 
tiene nombre de un libro? Averigua quién escribió tu historia favorita de la Biblia.

Semana 1  • Unidad I


