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Serie DESAFIOS PJA

¿QUe ES?

Es un plan para guiarte a través de toda la Biblia. 
Para que descubras que los libros de la Biblia no 
son “sólo para adultos” sino que están llenos de 
situaciones, experiencias, fracasos y éxitos con los 
cuales puedes identificarte. 

Es un devocional para ayudarte a que 
CADA DÍA tengas un encuentro 
personal con Dios. 
Y que este sea un encuentro dinámico y 
eficiente, que te ayude a pensar cosas 
útiles y te aliente a tomar decisiones 
importantes para tu vida. 

Nada es casualidad, nada es “suerte”, porque 
hay un plan diseñado por Dios para tu vida. 
Excitante, especial y único, con propósito, con 
proyección de futuro, si estás totalmente 
dispuesto a comprometerte con Él.

Es una medio para que DESCUBRAS que en 
todas las circunstancias que vives, buenas o 
malas, hay algo de Dios para ti.

Edgardo

Tosoni
Disfruta este Devocional y Recomiéndalo
Escríbeme y comparte tus experiencias.



¿cCMO USARLA?

www.devocionaldiario.orgVisítanos en:

Tu actitud es fundamental. No empieces con
las reacciones “quejosas” tipo “¡Uuyyh! todavía me 
faltan 29 días para terminar”. Aprende a disfrutar 
de la Palabra de Dios. Ábrela, léela y piénsala con 
una actitud de humildad y expectativa, con un 
corazón decidido y dispuesto a que Dios te hable. 
Vas a disfrutar y a sorprenderte por que Dios te 
hablará.

En éste tiempo íntimo entre tú y el Señor, nunca 
dejes de practicar el más poderoso ejercicio 
espiritual: ORAR; ORAR y ORAR
Ora para comprender lo que vas a leer. Ora para que 
tu corazón cambie según la palabra de Dios. Ora 
para adorar, para pedir, para renunciar a tus 
pecados. Ora para fortalecerte y todo te saldrá bien.

Para cada día de la semana encontrarás qué y

Tendrás preguntas y explicaciones para entender mejor 
lo que lees y darte cuenta que eso “tan, tan antiguo” 
tiene mucho que ver con lo que vivís.

Toma papel y lápiz para hacer tus anotaciones 
personales: responder a las preguntas, anotar las dudas 
que te surjan, y resaltar los versículos y las enseñanzas 
fuera de lo común que descubras.

cuánto leer (2 o 3 capítulos por día).

Busca el mejor momento que tengas del día, ponte 
cómodo y lee primero los capítulos bíblicos tratando de 
entender lo que lees, y luego guíate con la serie.
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NOMBRE
MATEO no sólo es el nombre del 1º 
evangelio, sino también es el nombre de su 
escritor: Mateo.
Mateo también es llamado Leví.

AUTOR

El autor del evangelio es Mateo.
Era hijo de Alfeo, judío de nacimiento y 
publicano de profesión.
Por ser cobrador de impuestos, antes de 
conocer y seguir a Jesús, su fama no era muy 
buena. Esto cambia cuando Jesús lo llama. 
El libro fue escrito entre el año 60 y 70 D.C. 
Aunque algunos estudiosos lo ubican entre el 
80 y el 90 D.C.

El libro trata diferentes temas:
1. El nacimiento de Jesús. Aportando datos exclusivos que 
no aparecen en Lucas.
2. La vida, obras y enseñanzas de Jesús. Las expresiones 
favoritas de Mateo son “el Reino de Dios” y “el Reino de los 
cielos”. Y únicamente en este Evangelio aparece la palabra 
“iglesia”.
3. Mateo narra la muerte y resurrección de Jesús aportando 
información que no se encuentra en los demás evangelios.

CONTENIDO



DIA 1 Mateo
1 

Mateo dedica los primeros 17 versículos a mostrarnos los antepasados de 
Jesús (quién fue su padre, abuelo, bisabuelo, etc.) ¡hasta Abraham! 
Dado que el evangelio de Mateo estaba dirigido principalmente a los lectores 
judíos era importante mostrarles que Jesús era descendiente directo de 
Abraham (de quien surgió el pueblo de Israel).

Comencemos por el árbol genealógico de Jesús.

“¡¿Qué?! No entiendo”.

Mateo desarrolla la línea paterna de Jesús, mientras que Lucas se enfoca en 
su línea materna.

Mateo nos presenta los nombres de Jesús. ¿Cómo lo llama en el vs.16?

Bienvenido al 1º evangelio (y también al 1º libro) del N.T. Busca un lugar 
tranquilo, ponte cómodo y dile al Señor que te ayude a entender todo lo que 
lees. Lo lógico sería comenzar presentando a Mateo, el autor de éste primer 
evangelio: ¿Qué hizo? ¿Quién fue? ¿Cómo conoció a Jesús? Pero no 
vamos a comenzar por lo “lógico”. Vamos a esperar hasta el capítulo 9 para 
hablar de él y conocerlo mejor. 

LA GENEALOGÍA DE JESÚS

Pero mira el detalle del vs.16. “José, marido de María, de la cual nació 
Jesús”. No dice: “José engendró a Jesús”. No. Mateo deja bien en claro que 
José era el esposo de María, pero no era el padre biológico de Jesús. 
Jesús es Dios hecho hombre, hijo de María y adoptado por José.

¿CUÁL ES TU NOMBRE?

Ok. Todos los seres humanos tenemos un papá y una mamá. Tú papá tiene 
padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos… (esta es tu línea paterna). Y tú 
mamá también tiene padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos… (esta es tú 
línea materna).

Mateo dibuja el árbol genealógico de Jesús basándose únicamente en su 
línea paterna. 

En la próxima página podrás ver una síntesis de la genealogía de Jesús y las 
diferencias que hay entre la genealogía de Mateo y la genealogía de Lucas. 
Son diferentes pero se complementan perfectamente.

n Cristo = Mesías = Ungido. En el A.T. solamente los sacerdotes eran
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¿Te encuentras en situaciones en las que no sabes qué hacer?

Hay situaciones en las que nos sentimos traicionados, defraudados, 
avergonzados, como José al enterarse del embarazo de María.

¿Y cómo lo llama en los vs.21 y 25?

¿Cómo reaccionas?

¿Qué hace José? (vs.20).
“Y pensando él en esto”. Antes de tomar decisiones apresuradas tienes que 
detenerte y pensar cuáles son las mejores alternativas. No actúes ni decidas 
impulsivamente. "Si lo sientes, hazlo" es el peor consejo que alguien puede 
darte cuando te encuentras en una situación difícil. Trata de actuar en base a 
ideas claras. Pero si estás confundido, si no tienes ideas claras, ¡no te 
muevas! Habla con alguien, pide consejo, pero no te apresures.

¿Cómo interviene Dios? (vs.20-23).

¿Cómo reacciona José al enterarse que María estaba embarazada ¡y no de 
él!? (vs.18-19)

n Jesús = Salvador. ¿Crees que Él puede perdonar todos tus pecados?
Jesucristo (Jesús + Cristo) es el ungido de Dios que vino a traernos salvación

ESCUCHAR Y OBEDECER A DIOS

Por un lado la rectitud de José le dice: “basta con María, se terminó todo”. 
Pero, por otro lado, su amor le dice: "no quiero difamarla ni avergonzarla 
públicamente". ¿Qué hago? ¡¿Qué hago?!

¿Y qué decide hacer José? (vs.24).

Lee más acerca del nacimiento de Jesús en “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Lucas” Días 1 y 2.

¿Cómo reaccionas cuando tus amigos o tus padres te defraudan? 

¿Le hablas al Señor de tus preocupaciones y problemas para que él te ayude 
a solucionarlos?

Cuando no sepas qué hacer permítele al Espíritu de Dios que intervenga. 
Pídele que aclare tus ideas. Y déjalo a Dios hablarte. Porque cuando Él habla 
no importan más las tradiciones religiosas, ni el legalismo, ni las costumbres 
familiares, ni la opinión de otros. “Yo Digo” dice Dios.
¿Estás dispuesto/a a pedir su ayuda y obedecer su voz?

ungidos con el aceite de la unción. Ellos eran los mediadores entre Dios y el 
pueblo. Jesús es el Cristo, el Ungido de Dios. Él intercede por nosotros.

¿Quieres
Saber Más?

www.devocionaldiario.orgIngresa a:
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Mateo 1Lucas 3
ABRAHAM JUDA FARESISAAC JACOB

SALMON ARAM ESROMNAASON AMINADAB

BOOZ OBED ISAI

DAVID

SALOMON

SALATIEL

JOSE

NATAN

ZOROBABEL

MARIA

JESUS

Entre David y Jesús encontramos las 
mayores diferencias entre ambas 
genealogías, dado que los dos  únicos 
nombres que coinciden en ambas listas 
son los de Salatiel y Zorobabel.
Hay varias explicaciones que intentan 
aclarar estas diferencias. Una de ellas es 
la que utilizo en este cuadro. De David 
sa len  dos  l íneas  d i fe ren tes  de 
descendientes. Una es la línea paterna, 
de la que nacerá José, esposo de María. 
Y la otra es la línea materna de la que 
nacerá María, la madre de Jesús.

Desde Abraham hasta David, 
ambas genealogías coinciden. 
La única diferencia radica en 
que Lucas no finaliza su lista 
con Abraham sino que la 
extiende hasta Adán.

Línea Paterna Línea Materna



DIA 2 Mateo
2

¡Pero a ninguno de ellos les importó el nacimiento del Rey! ¡A ninguno le 
interesó el cumplimiento de la profecía! Ninguno quiso ver que Jesús había 
nacido. Ninguno se molestó por ir hasta Belén y visitar al bebé. Ninguno 
preparó regalos. Ellos no quisieron encontrarse con el Rey.

DEMONIOS EN BUSCA DE SU PRESA

Cuando los magos llegan a la casa, (José, María y el bebé ya no estaban 
más en el pesebre), hacen tres cosas, ¿cuáles fueron? (vs.11)

Los propios judíos. Los escribas, los sacerdotes, los que tenían la ley, los que 
conocían la Palabra de Dios, ellos le dieron el informe.

¿De dónde venían estos magos y qué buscaban? (vs.1-2).

¿Cómo encontraron a Jesús? (vs.9-10).

Pero los más importante no fueron los regalos que le ofrecieron a Jesús, lo 
verdaderamente importante fue la actitud de adoración que tuvieron. 
Hicieron cientos de kilómetros para postrarse y adorar a Jesús. Para 
encontrarse con el Rey del universo. ¡Y tú protestas porque tienes que 
tomarte un colectivo, una vez por semana, para ir a la iglesia!

Ellos no eran judíos, provenían de una cultura pagana, probablemente de 
Persia o Media. Eran astrónomos y astrólogos. Ellos no tenían el 
conocimiento de Dios, ¿qué los movió a viajar cientos de kilómetros?

¿Quién fue el rey Herodes el Grande? (2:1).

Prepárate para una lucha de poderes. Una batalla invisible entre los ángeles 
de Dios y los demonios de Satanás por la vida del bebé Jesús.

Los magos querían encontrarse con el Rey que había nacido. Ellos querían 
conocer a Jesús y se esforzaron por hacerlo.

¡Qué regalos! Ni pañales, ni mamaderas. Oro, incienso (una sustancia 
aromática) y mirra (una resina gomosa con propiedades medicinales 
utilizada como perfume).

LOS RELIGIOSOS JUDIOS
¿Quiénes le dan a Herodes los detalles del nacimiento de Jesús? (vs.4-6)

LOS MAGOS DEL ORIENTE
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¿Cuál fue la primera reacción de Herodes ante la noticia del nacimiento de 
Jesús? (vs.3).

PODERES DIVINOS CUIDANDO Y PROTEGIENDO

Fue un astuto político romano que logró ser rey en el año 37 A.C. y se 
mantuvo en el poder a través de todos los cambios sucedidos en el imperio 
Romano. Murió poco tiempo después de la matanza de los niños.

Entró en shock. Le agarró pánico. "¡¿Cómo otro Rey?! Si aquí hay un sólo 
rey y ese soy yo", habrá pensado.

¿Qué hace inmediatamente Herodes? (vs.4-6).
Se asocia a los líderes judíos y consigue la información que necesitaba para 
“cazar a su enemigo”. 
¿Con qué estrategia quiso acercarse Herodes a Jesús? (vs.7-8).
¿Y cómo reacciona cuando se entera que los magos lo ignoraron? (vs.16).
El tipo estaba endemoniado. Y Satanás lanza una última ofensiva por medio 
de él para asesinar a Jesús. Entre 40 y 50 niños menores de 2 años murieron 
por aquella orden diabólica (vs.17-18).
Pero entre ellos no estaba el bebé Jesús.

¿Cuál fue la segunda señal de protección? (vs.13)
¿Cuál fue la tercera señal de cuidado y protección? (vs.19-20).
Los poderes espirituales estaban en lucha por la vida de Jesús. Satanás 
sabía que si lograba matar al bebé habría destruido para siempre el proyecto 
eterno de Dios. Pero Dios es un Papá que protege a sus hijos y mediante 
revelación le hace saber a José lo que estaba sucediendo. El Padre cuida a 
su Hijo.
Hay demonios que buscan tu vida para asustarte, lastimarte o matarte, y 
aunque no te des cuenta y no veas lo que sucede en el mundo espiritual en tu 
contra, quédate tranquilo y no tengas miedo, porque tú Papá celestial te está 
protegiendo y sus poderosísimos ángeles están a tu alrededor guardando tu 
vida porque eres su hijo.
¿En qué situaciones has visto, o ves, el cuidado de Dios?

¿Cómo reacciona José ante las palabras de Dios? (14-15, 21-23).
Obedece. Hace lo que Dios le dice. Imítalo, haz tú lo mismo.

¿Cuál fue la primera señal del cuidado y la protección de Dios? (vs.12).

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 3 Mateo
3 y 4

Para conocer a Juan el Bautista y los 3 bautismos mencionados en el 
capítulo 3, lee “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Marcos” Día 1 y 
“Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Lucas” Día 3, y “Desafíos Para 
Jóvenes y Adolescentes: Juan” Días 1 y 2. Allí te explico todo.
Acompáñame ahora al agobiante y caluroso desierto de Judea porque una 
segunda lucha de poderes espirituales está por comenzar.

TENTADO 

“Ser tentado” significa: “ser puesto a prueba”, y también “ser inducido o 
provocado a pecar”. Satanás en persona trato de hacerlo pecar.

¿Qué sucede con Jesús luego de bautizarse? (4:1).

¿Qué hace durante 40 días, solo, en el desierto? (4:2).

Para identificarse con nosotros. Como humano, Jesús tuvo que enfrentarse 
al mismo Satanás, a sus tentaciones, y vencerlo, para mostrarnos que nosotros 
también podemos vencer cualquier tentación que nuestro enemigo nos cruce en el 
camino.

Jesús enfrentó la tentación del hambre. Después de 40 días de ayunar, 
¡tenía hambre! ¡Muchísima hambre! Su cuerpo le pedía satisfacer su 
urgente necesidad. Y por si todo esto fuera poco, las palabras del diablo 
ponían en tela de juicio la relación de Jesús con su Padre. “Si eres el Hijo de 
Dios...”. “¿Serás realmente hijo de Dios? Demuéstramelo".

JESÚS VS. SATANÁS

Ayuna, ora, adora, se prepara espiritualmente para la primera de las grandes 
batallas que tendría que enfrentar.

Para experimentar en su propia carne lo que se siente ser tentado. Cuando 
Él te dice que puedes vencer, sabe de lo que está hablando porque lo 
experimentó por sí mismo.

¿Cuándo fue la última vez que tu cuerpo te pidió satisfacer una urgente 
necesidad? “Tengo que masturbarme, no aguanto más”. “Si no le hago el 
amor a mi novia voy a explotar”. “Necesito una cerveza, ¡ahora!”. “Estoy 
desesperado por conseguir un poco de merca”. “Dale, loco, dame un porro“. 

¿Sabes para qué el Espíritu lo llevo al desierto y fue expuesto a la tentación?  

¿Cuál fue la primer tentación de Satanás? (4:3-4).
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¿Cuál fue la segunda tentación a la que lo expuso Satanás? (4:5-7).
Jesús enfrentó la tentación de obrar fuera de la voluntad de Dios. 

Y mientras tu cuerpo te pide, Satanás te mete dudas: "Me parece que Dios se 
olvidó de ti”. “Mira tu heladera... vacía, estás en la miseria”. “Apenas te 
alcanza la plata, ¿no será que te creíste hijo de Dios pero en realidad no eres 
hijo de nadie?” “¿No estás perdiendo el tiempo en la iglesia?” “¿Si realmente 
Dios te ama no te tendrían que ir mejor las cosas?”

“Dios es tan bueno que si pecas no pasa nada”. “Hazlo y después pide 
perdón". "Juega, y si ganas, das el diezmo. No tiene nada de malo”. “Si 
tienes control y no te emborrachas, no tiene nada de malo tomar unas 
cuantas cervezas”. “Dios sabe que se aman y se van a casar, ¿por qué no 
aprovechan ahora y tienen sexo?" "Es un buen chico, aunque no vaya a la 
iglesia. Voy a salir con él”. Actuar así es creerle a Satanás, ser vencido por 
sus tentaciones y ponerte en contra de la voluntad de Dios.

¿Qué propuestas estás oyendo? ¿A quién estás sirviendo?

ESCRITO ESTÁ...

Cuando Satanás se acerque a tentarte con sus mentiras, repréndelo en el 
nombre de Jesús con las verdades de Dios.

¿Cuánto de tu vida y de tu tiempo le entregas a Dios?

“Apártate de mí Satanás, porque está escrito que...”. 

¿Cuál fue la tercera tentación que enfrentó Jesús? (4:8-11).

¿Qué hace Satanás? Lo tienta en cuanto a la presencia de Dios y a la 
confianza depositada en Él. “Tírate. Los ángeles de Dios te cuidarán”. 
"Hazlo, no te va a pasar nada”.

¿A quién estás adorando? ¿Detrás de quién estás yendo?

Jesús enfrentó la tentación de la gloria y el poder. Todo lo que te ofrece 
Satanás siempre tiene un precio. “Te doy lo que quieres pero me entregas tu 
voluntad”. Jesús escogió entregarle su voluntad al Padre, adorar al Padre y 
morir en la cruz, antes de adorar a Satanás, atarse a Él y perder su propósito.

“Fuera, porque Dios me dijo en su Palabra que...”.

Lee los atentamente los vs.4, 7 y 10. Jesús nos dejó el secreto para vencer la  
tentación: Proclamar contra Satanás y sus demonios la Palabra de Dios.

Lee más acerca de la tentación en “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Lucas” Día 4.

¿Quieres
Saber Más?

www.devocionalescristianos.orgIngresa a:



DIA 4 Mateo
5:1-12

Lee “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Lucas” Día 6 para ampliar 
el significado de las bienaventuranzas.

Jesús sube al monte, detrás de él sus discípulos, y detrás de ellos comienza 
a llegar una gran cantidad de personas que se reúnen para escucharlo 
hablar. Y es tanto, tanto... y tan bueno lo que Jesús enseñó… ¡que no tengo 
espacio para explicarte todo lo que dijo!

¡BIENAVENTURADOS!

Las 8 bienaventuranzas que enseña Jesús son cualidades del carácter que 
cada hijo de Dios puede aprender a reproducir en su vida. Tú y yo podemos 
practicar estás 8 cualidades y mostrarlas en nuestras vidas.

Seguramente para tus amigos, tener dinero, ser el mejor deportista, ser la 
más linda de todas, tener el mejor cuerpo, salir con muchas chicas o 
“engancharte” al chico más lindo, el que todas quieren, sean las señales de 
éxito. Pero Dios tiene una opinión diferente. Las cosas que te hacen 
verdaderamente exitoso para Dios no son las de afuera sino las de adentro, 
no son las que puedes comprar o ganar sino aquellas que te hacen mejor de 
lo que eres.
Esfuérzate por ser el mejor en todo. Gana dinero y haz muchas cosas 
importantes. Pero recuerda que tú corazón es más importante que tú dinero. 
Tus actitudes son más valiosas que la belleza de tu cuerpo. Y tus reacciones 
y palabras valen más que muchos títulos, premios y trofeos.

¿Cuál es su recompensa? (vs.3).
¿Te humillas delante de la presencia de Dios reconociendo que lo 
necesitas? ¿Con qué frecuencia lo haces?

2. Los que Lloran.

Bendito, dichoso, feliz, (hoy diríamos exitoso); todo esto es lo que significa la 
palabra “bienaventurado”.

¿Cuál es su recompensa? (vs.4).
¿Sientes tristeza por tus propios pecados? ¿Te duele pecar en contra de

1. Los Humildes en espíritu.

¿Cuál será el resultado de esto? Seremos exitosos, felices, benditos, desde 
la perspectiva de Dios.
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3. Los Mansos.
¿Cuál es su recompensa? (vs.5).

Dios o estás tan acostumbrado a que él te perdone que te da igual?

¿Te persiguen por creer en Jesús? ¿Se te ríen y te hablan mal por ir a la 
iglesia? ¿Cómo reaccionas? ¿Te deprimes, te enojas, te amargas, piensas 
que eres “raro”? ¿O disfrutas del amor de Dios y de la relación personal que 
tienes con Jesús? ¿Valoras lo que eres y tienes en Cristo?

Y si no lo haces, ¿cuáles son las razones que te impiden mostrar amor? 

5. Los Misericordiosos.

¿De qué maneras prácticas muestras misericordia por las necesidades de 
las personas (sean amigos, conocidos o desconocidos)?

¿Cuál es su recompensa? (vs.9).

4. Los que tienen Hambre de Dios.

¿Hay transparencia en tu corazón? ¿Hay dobles intenciones? ¿Eres el 
mismo en “público” y en “privado”? ¿Amas a Dios?

¿Qué tiempo dedicas para estar con Dios orando y leyendo su Palabra?

¿Cuál es su recompensa? (vs.7).

6. Los de Limpio Corazón.

¿Cuál es su recompensa? (vs.10-12).

Y si no lo haces, ¿por qué motivos? ¿Qué es lo que te impide estar con Dios? 
¿Y qué harás para quitar esos “impedimentos” y mejorar tu relación personal 
con Jesús?

¿Cuál es su recompensa? (vs.6).

¿Cuáles son tus reacciones más frecuentes? ¿Gritas? ¿Insultas? ¿Te 
enojas fácilmente? ¿Golpeas? ¿Amenazas? ¿Acusas? ¿Explotas 
rápidamente o puedes pensar antes de reaccionar mal?

¿Cuál es su recompensa? (vs.8).

¿Buscas estar en paz con tus padres o provocas conflictos? ¿Haces las 
cosas a propósito para molestar y enojar a las personas o procuras estar en 
paz con ellas?

7. Los Pacificadores.

8. Los Perseguidos Gozosos.  

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 5

¿Y para qué sirve la sal? Básicamente para dos cosas: para dar gusto y para 
conservar alimentos evitando la putrefacción.

Pero la luz puede dejar de alumbrar. ¿Y cuándo sucede esto? 

¿Con qué nos compara Jesús? (vs.14-16).

Pero la sal puede perder su capacidad de salar. ¿Y cuándo sucede esto? 
Cuando ella misma se contamina con otras sustancias.

¿Y para qué sirve la luz? Básicamente para iluminar y disipar la oscuridad. 
La luz nos permite ver las cosas tal como son. Y recuerda esto: sólo hay 
oscuridad cuando no hay luz.

¿Con qué nos compara Jesús? (vs.13).

¿Cuándo eres luz? Cuando le muestras a alguien la verdad de Dios.

INFLUENCIAS

Jesús ya estaba en el monte enseñándoles nuevas verdades a sus 
discípulos, pero los fans de Jesús y los curiosos siguen llegando, y llegan… y 
llegan… y cada vez son más los que se reúnen para escucharlo hablar. Y es 
tanto, tanto... y está tan bueno lo que Jesús enseña… ¡que no tengo espacio 
para explicarte todo lo que dijo!

La verdad de su amor, la verdad de su perdón para todo aquel que cree, la 
verdad de la vida nueva que Él ofrece.

¿Cómo es la sociedad en la que vivimos? En términos generales es 
corrupta, inmoral y rechaza a Dios: homosexualidad, aborto, drogadicción, 
abusos, violencia, maldad, etc., son señales de una sociedad que empeora 
en lugar de mejorar. Pero tú y yo somos como la sal: estamos para 
neutralizar la corrupción y la maldad con la verdad de Jesús.

Cuando permites que el estilo de vida mundano te contamine o cuando 
toleras el pecado en tu propia vida, cuando crees la mentira en vez de la 
verdad, pierdes la capacidad de influir positivamente sobre otros, pierdes el 
gusto de ser un hijo de Dios, ¿y para qué sirves entonces? 

Ser luz es creer la verdad. Ser luz es vivir la verdad. ¿Pero, qué verdad? ¿Mi 
verdad? ¿La verdad de algún grupo religioso? ¿La verdad de la ciencia? No. 
La verdad de Dios. La verdad que Él nos reveló en su Palabra.

¿Cuándo eres luz? Cuando enfrentas la mentira con la verdad.
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n Cuando se oculta, cuando se esconde o cuando se apaga.

n Cuando la mentira te contamina, la crees y vives engañándote a ti mismo, 
¿a quién alumbras?

1. Exprésalo. Pero hazlo a quien corresponda, no a la persona equivocada. 
Si estás enojado con tu mamá no te desquites con tu novia. Y exprésalo para 
buscar la paz, no para empeorar las cosas. Di lo que te ha enojado.

2. No esperes nada del otro. Al expresar tu enojo no esperes que el otro te 
pida perdón. Si lo hace bien y si no lo hace, no importa. Tú fuiste honesto al 
expresar tu bronca.

¿Qué decía la ley y qué enseñanza nueva trae Jesús? (vs.21-22).

Ilumina con tus palabras. Ilumina con tus decisiones. Ilumina con tus 
actitudes. Sólo hay oscuridad cuando no hay luz. Y tú eres luz.

n Cuando por miedo o vergüenza escondes lo que eres en Cristo.

Lee más sobre el ser luz y el alumbrar en “La Parábola del Candil” en 
“Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Marcos” Día 7.

¡¡QUÉ MIRAS!! ¡¡QUIÉN ESTÁ ENOJADO!! ¡¡QUIÉN!! 

¿Podemos enojarnos? Sí, podemos. Hay situaciones y conductas de las 
personas que nos enojan porque no pueden ser toleradas ni permitidas. Sin 
embargo, hay límites para el enojo: no puedes reaccionar con violencia. No 
puedes lastimar al otro y no puedes permanecer indefinida- mente enojado. 
El enojo no debe conducirte al pecado. Porque la bronca se te hará 
amargura, la amargura más la bronca te hará un resentido y el resentimiento 
te llevará a empeorar las cosas.
Cuando el enojo te lleva a la violencia y a la agresión, cuando el enojo se te 
mete y te dura más de un día, estás en pecado.

Mira lo que tienes que hacer cuando estás enojado:

4. Perdona rápidamente. (vs.23-25). El paso del tiempo aumenta el enojo, 
el resentimiento y la amargura. Tienes que perdonar. Tienes que arreglar las 
cosas con las personas con las que estás mal. Pero sin esperar nada a 
cambio de ellos. Si aceptan tu perdón, bien. Pero si no lo hacen, ya no es tu 
problema. Tú hiciste lo que tenías que hacer: perdonaste. Y te quitaste una 
gran carga de encima.

3. Pasa por alto ciertas cosas. No seas intolerante, no estés analizando 
cada mirada, gesto y palabrita. Sólo enfócate en lo realmente importante. 

¿Hablas
portugues? www.estudoscristaos.comIngresa a:



DIA 6

Jesús explica que no hay que jurar bajo ninguna circunstancia (esto no tiene

Jesús explicó cómo se soluciona este problema, ¿qué hay que hacer? 
(vs.29-30). ¡Queeeeee!!!!! ¡¿Jesús dijo eso?! ¡Nooooooooooo!!!
“Sacarte los ojos” significa “negarte a ti mismo". En otras palabras: “¡No 
mires!”. Frena tu deseo de mirar para codiciar. Compórtate como si 
realmente te hubieras sacado los ojos.

Aunque nunca haya hablado con esa persona y ni siquiera me conozca, si 
estoy casado, y la miré para codiciarla sexualmente, adulteré. 

¡TE LO JURO Y TE LO REJURO...!

¿Qué decía la ley y qué enseñanza nueva trae Jesús? (vs.27-28).

Ver pornografía, shows eróticos o cualquier actividad sexual de otras 
personas, también es adulterio. Y es pecado. Fui infiel en mi corazón. 

“Cortarte las manos” significa “negarte a ti mismo". En otras palabras: "¡No lo 
hagas!”. Frena tu deseo de tocar, besar o acariciar, porque esa persona ¡no 
es tu esposa/o! Compórtate como si realmente te hubieras cortado las 
manos.

¿Qué es "mirar para codiciar”? Significa mirar a una persona con una 
intención sexual. Mirarla y querer tenerla sexualmente. Mirarla y querer 
tocarla, besarla o acariciarla, ¡aunque no lo haga! Mirarla y desear ser 
tocado, acariciado o besado por ella. Pero no es el esposo ni la esposa de 
uno, ¡es cualquier otra persona que sexualmente me atrae!

Los religiosos decían que solamente era adúltera la persona que engañaba 
a su esposo/a para tener sexo o irse con otro/a. “Gorda, no me gustas más. 
Me voy con aquella rubia que está buenísima”. Pero Jesús dijo que adúltero 
también es el hombre casado o la mujer casada, que mira para codiciar. Esa 
mirada de “qué buena que estás, quiero tener sexo contigo”, lo convierte 
interiormente en un adultero. Porque en este tipo de miradas hay infidelidad 
hacia el esposo o la esposa.

¿FIELES O ADÚLTEROS?

Lee más en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Marcos” Día 18.

¿Qué decía la ley acerca de los juramentos y qué nueva enseñanza trae 
Jesús? (vs.33-36).
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nada que ver con los juramentos patrios, tenemos que cumplir con nuestras 
obligaciones patrias).
Por ejemplo: “Te juro por mi madre que no lo hice”. “Te juro por lo que más 
quieras que yo no fui”. “Te prometo por mi vida que no lo hago más”. “Te juro 
por la virgencita que no tuve nada que ver”.
¿Por qué necesitas jurar por éstas cosas para que te crean? Porque tu 
palabra no es creíble ni confiable. A un mentiroso nadie le cree, aunque diga 
la verdad.
Más ejemplos: “A este pecado no lo voy a hacer nunca más”. “A partir de 
mañana me comprometo a orar todos los días”. “De ahora en más me pongo 
las pilas con la iglesia”. “Dios, te prometo que voy a renunciar a lo que estoy 
haciendo". ¿Quién le cree a un mentiroso?
Si haces un pacto con Dios tienes que cumplirlo, no puedes romperlo.

¿Qué solución te da Jesús? (vs.37).
Que tú palabra sea "sí o no”. No necesitas hacer promesas, ni juramentos 
para que los demás te crean. Si dijiste "Sí", que sea "Sí". Y si dijiste "No", que 
sea "No". Dios toma muy en serio tus palabras. Y si eres confiable y creíble, 
la personas también la tomaran en serio y te creerán.

¿Qué decía la ley del A.T. acerca de las venganzas? (vs.38).

1. Pon límites. “¡Basta! No vas a volver a agredirme. No vas a volver a 
humillarme. No vas a volver a tratarme como una basura".

¡Qué! ¡¿Tengo que dejar que me peguen y me maltraten?! ¡¿Tengo que 
soportar cualquier cosa y no decir ni hacer nada?! No. No tienes que soportar 
ni tolerar cualquier cosa. Lo que Jesús está diciendo es "no te rebajes al nivel 
del otro, ni tomes la venganza en tus propias manos”.

¡ME LAS VAS A PAGAR!

Jesús te explica en 4 sencillos ejemplos, cuál tiene que ser tu actitud. 
Cuando te traten mal no te vengues, sino responde con una actitud de 
bendición (vs.39-42).

2. Cumple con tus responsabilidades. Haz lo correcto. Bendícelo. Y deja 
que se haga cargo de sus propias responsabilidades.

3. Deja que Dios ejecute su venganza (Ro.12:19). Ora por la persona y 
entrégala en las manos de Dios, para que Dios haga lo que Él quiera. “Señor, 
te entrego a esta persona que me molesta y lastima para que tú ejecutes tu 
venganza, para que tú hagas con ella lo que quieras”.

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 7

¿Qué querrá decir “hacer su justicia delante de los hombres”?
Jesús continúa haciéndonos una advertencia, ¿cuál es? (vs.1).

Dar limosna es ayudar a las personas necesitadas, carenciadas 
económicamente.

HIPÓCRITAS, NO. AUTÉNTICOS, SÍ.

“Hacer justicia” es hacer lo que es justo, lo que es recto. Hacer las cosas que 
son correctas y que deben hacerse.
Orar es correcto. Ayudar al necesitado es correcto. Ayunar es correcto. 
Diezmar y ofrendar es correcto. Leer la Biblia es correcto. Asistir a la iglesia y 
adorar a Dios es correcto. Perdonar es correcto. Ser responsable en tus 
estudios es correcto. Cumplir con tus trabajos es correcto. Devolver lo que 
no es tuyo es correcto. Tratar bien a la gente es correcto.

Todas estas acciones son correctas y justas, entonces ¿por qué Jesús hace 
esta advertencia: “Cuídense de hacer su justicia delante de los hombres, 
para ser vistos por ellos”?
Cuando todas estas acciones son hechas para “ser vistos por las personas”, 
dejan de ser auténticas y pierden su verdadero propósito.
“Ser vistos por los hombres” significa hacer las cosas para quedar bien 
delante de ellos, para recibir su aprobación y reconocimiento. Para que te 
admiren, te recompensen o te feliciten. Así actúan los hipócritas.

El hipócrita hace muchas cosas, se esfuerza y trabaja. El hipócrita da 
limosna, ora y ayuna. No es un vago, es un hipócrita. Todo lo que hace, lo 
hace para “ser visto”. Hace las cosas "para ser alabado" por los demás. Hace 
las cosas con la intención de ser admirado. Hace “teatro” delante de los 
demás y finge sentir compasión por el necesitado. Ora, y finge tener interés 
en la oración y en Dios. El hipócrita tiene hambre de reconocimiento. Todo lo 
que hace es con la intención de ser reconocido.
Para Jesús, la intención y la motivación con la que hacemos las cosas es 
más importante que las cosas mismas. La intención del corazón es más 
importante que las acciones, por más justas que éstas sean.

DAR LIMOSNA
¿Cómo te enseña Jesús a dar limosna? (vs.2-4).

15

Mateo
6



¿Es correcto ayudarlos y satisfacer sus necesidades? ¿Es correcto darles 
ropa, comida, medicamentos y útiles escolares? Sí, es correcto. Pero no lo 
hagas como un hipócrita. Sé auténtico. Que nadie se entere de lo que estás 
haciendo. Y si se enteran y te felicitan, disfrútalo. Y si no se entera nadie y 
nadie te felicita, ¡también disfrútalo! Dios te recompensará.

¿Y con respecto a orar qué te dice? (vs.5-6).
¿Es correcto orar? ¿Necesitas hacerlo? ¿Es correcto estar en comunión con 
Dios? Sí, es correcto y lo necesitamos. Pero no ores como los hipócritas. 
Oran en la iglesia frente a todos, oran delante de los demás. "Carlos, orarías 
para comenzar ésta reunión". Y Carlos ora y no está mal, ¡pero en su casa no 
ora! No le interesa orar. Pasa semanas sin hacerlo. Es un hipócrita. 
Sé auténtico. Busca sinceramente a Dios, habla con tú Papá celestial todos 
los días. Relaciónate con Él y te recompensará.

Y AYUNAR

ORAR

¿Cómo tienes que ayunar? (vs.16-18).
¿Es correcto ayunar? ¿Es correcto negarte a ti mismo y dejar a un lado lo 
que te gusta hacer para pasar más tiempo con Dios? Sí, es correcto. Pero el 
hipócrita no ayuna para fortalecer su vida espiritual, sino para aparentar 
delante de las personas. Sé auténtico. Que nadie sepa que estás ayunando, 
para que la recompensa venga directamente de Dios.

Dos visiones: una en luz y otra en oscuridad (vs.22-23). ¿Cómo es tu visión?

A partir de este momento, y hasta el final del capítulo seis, Jesús te desafía a 
ser diferente del mundo que te rodea. No a aislarte ni a comportarte como un 
bicho raro, si no a ser diferente. Y te desafía dándote alternativas entre las 
cuales elegir:
Dos tesoros: uno terrenal y otro celestial (vs.19-21). ¿Cuál es tu motivación?

Dos señores: uno Dios y el otro las riquezas (vs.24). ¿A quién le eres leal?

Lee más sobre estos temas en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: 
Lucas” Días 13, 14 y 16. 

Dos actitudes: las preocupaciones diarias o la confianza diaria en Dios 
(vs.25-34). ¿En quién confías?

Disfruta los mejores
contenidos para jóvenes

www.desafiojoven.comIngresa a:



DIA 8

¡Qué locura! Hay gente por todos lados. El lugar parece un enorme monte 
humano. Y Jesús en la cima, enseñando. Me rindo… no tengo más lugar.

ENSEÑANZAS MÚLTIPLES 1
1. ¿Por qué no tienes que juzgar? (vs.1-2).
¿Qué significa “no juzgar a los demás”? Significa “no ser un juez que 
censura”. El juez que censura” es la persona que le encuentra errores y 
defectos a todos, en todo lo que hacen y dicen.
Si no perdonas ni un solo error de los demás, ¿perdonarán tus errores?

Si a todos les encuentras defectos, ¿soportarás que señalen los tuyos?
Si eres negativo y críticas a todos, ¿serás tratado con amor y respeto?

No eres Dios. No juzgues como si tú fueras perfecto.

2. ¿Qué es lo primero que tienes que mirar? ¿Las vigas (troncos) propias, o 
las pequeñas pajas (basuritas, astillas) de los demás? (vs.3-5).

Él te ama más que nadie, y es el más interesado en darte, en bendecirte y en 
multiplicarte. Pero no te pongas caprichoso, porque Dios no responde 
oraciones de capricho. Pídele lo que realmente necesitas y pide con 
inteligencia, y tú Papá te responderá.
Dios no se hace rogar. Él no se hace el sordo. Dios no actúa con indiferencia. 
Él abre las puertas del cielo cuando golpeas con tus oraciones. ¿Estás 
llamando a Dios? ¿Insistes, insistes e insistes o fácilmente te das por 
vencido y abandonas tu oración?

3.  Dios te invita a que hagas 3 cosas, ¿cuáles son? (vs.7-11).

Amplia este punto leyendo “Nene, Tienes una Basurita en el Ojo”, en 
“Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Lucas” Día 6.

Puedes pedirle, puedes buscarlo y puedes llamarlo. Tú Papá celestial 
siempre estará disponible para ti.

Y ten en cuenta que cuanto mayor sea lo que desee tu corazón, cuanto más 
grande sea tu sueño, mayor tendrá que ser el tiempo que pases buscando y 
llamando a Dios. Y Él te dará. Tú Papá te quiere.

Criticas a tus padres y te enojas con ellos, pero no miras las quejas y 
desobediencias de tu propia vida (tus “vigas o troncos” interiores).
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4. ¿Cómo tienes que tratar a las personas? (vs.12).

¿Quieres que te perdonen? Perdona.

Me gusta lo positivo que es Jesús. Él no dijo: “no le hagas a los demás lo que 
no quieras que te hagan a ti”. No. Él dijo: “Haz lo que quieras que te hagan”.
¿Quieres que te amen? Ama.
¿Quieres que te traten bien? Trata bien a los demás.
¿Quieres que te regalen? Regala.
¿Quieres que te reconozcan y feliciten? Reconoce y felicita a los demás.

5. Jesús continúa hablando acerca de 2 puertas y 2 caminos (vs.13-14). 
Amplia esta enseñanza leyendo “Una Puerta Angosta” en “Desafíos Para 
Jóvenes y Adolescentes: Lucas” Día 18.

6. Y ahora… conoce a los falsos profetas. (vs.15).
Un profeta es una persona que habla en nombre del Señor las palabras que 
Dios le da para que hable. No habla por su propia cuenta, ni de su propia 
imaginación, sino que habla palabras espirituales que recibe por revelación. 
Palabras que no se contradicen con la enseñanza bíblica.
Un falso profeta se parece a uno verdadero. Es “casi” igual, pero no lo es. 
Habla de Dios, lo nombra a Dios, dice: “Dios me reveló, Dios me habló, Dios 
me mostró”. Usa la Biblia, usa lindas palabras, tiene apariencia de 
verdadero, pero no tiene revelación espiritual. Dios no le habló a él. Habla 
por su propia cuenta, inventa de su propia imaginación. Es un falso.

¿Cómo puedes reconocerlos? ¿Qué dijo Jesús? (vs.16-20). ¡Sí, por sus 
frutos! Un árbol malo no puede dar frutos buenos.
Si con sus palabras te confunde o te hace dudar de tu fe en el Señor, es  un 
falso profeta. Si te habla para ganarse tu confianza y seducirte sexualmente, 
o sacarte plata es un falso profeta.
Si sabes que abusa sexualmente, que maltrata físicamente y que humilla 
emocionalmente, es un falso profeta. Si con sus palabras y actitudes causa 
divisiones y peleas es un falso profeta. Si con sus “palabras de Dios” quiere 
controlar tu vida, manipularte o maldecirte, es un falso profeta. Y ellos son 
desechados por Dios.

Y la lista podría seguir interminablemente… ¿Entiendes? Hazlo.

Te sonríe, te habla lindo, se muestra interesado por tu vida, te visita, quiere 
orarte, quiere darte palabra, pero en su corazón es como un lobo, con dobles 
intenciones.

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 9 Mateo
8

2. El centurión ruega por su siervo enfermo y atormentado (8:5-8). Jesús, 
admirado de su fe, ¿qué le responde? (vs.10-13). La palabra de Jesús lo 
sanó en ese mismo momento.

Presta atención a las actitudes de éstas cuatro personas. Y luego mírate a ti 
mismo y evalúa tus propias actitudes hacia el Señor.

5. Los demonios ¡le ruegan y le piden permiso a Jesús! para salir de los 
hombres e ir a los cerdos (8:28-31). ¿Qué les ordena el Señor? (vs.32). Su 
palabra está cargada de poder y autoridad divina. Los demonios sólo 
pueden obedecer, ninguno se atreve a cuestionarlo.

Si hubo algo que lo diferenció a Jesús de los religiosos y sectarios de su 
época fueron sus palabras. Él no hablaba como ellos, no era religión lo que 
salía de su boca, sino autoridad, espíritu y vida. Nadie permanecía igual ante 
las palabras de Jesús: las aceptaban o las rechazaban, pero nadie se 
mantenía indiferente. Seguían a Jesús o se apartaban de Jesús. Sus 
palabras eran desafiantes y cargadas de autoridad. No eran simples 
palabras.

4. Tempestad y tormenta en el mar. Discípulos aterrados (vs.23-25). ¿Qué 
dice Jesús? (vs.26). Con su palabra tranquiliza a los discípulos y  reprende a 
la tempestad. Nunca nadie había hecho algo así (vs.27).

PALABRAS PODEROSAS

Y ACTITUDES...

Hay dos hechos que se destacan luego de que Jesús desciende del monte: 
las palabras de Jesús y la actitud de las personas hacia él.

1. El leproso pide ser sanado (vs.2). Jesús lo toca, ¿y qué le dice? (vs.3). Su 
palabra liberó sanidad sobre la enfermedad y fue sano.

3. Endemoniados y enfermos son traídos a Jesús. ¿Cómo los sanó? (vs.16). 
Con la palabra.
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1. ¿Con qué actitud se presenta el leproso frente a Jesús? (vs.2).

2. ¿Con qué actitud se presenta el centurión frente a Jesús? (vs.5-9). Éste 
era un hombre de autoridad, con poder militar y soldados bajo su autoridad, 
pero viene a Jesús rogándole. El centurión reconoció la autoridad de Jesús y 
le rogó. No le exigió, ni le dio órdenes, le rogó. Sólo los rebeldes y 
caprichosos cuestionan a la autoridad. Un corazón obediente mueve el 
poder de Dios. Un corazón rebelde lo detiene.

3. ¿Cómo reaccionan los discípulos ante la tempestad? (vs.23-27). ¡Tienen 
miedo de morir! ¡Se desesperan! ¡Se descontrolan! ¡Entran en pánico! 
Dudan y se olvidan completamente de que Jesús estaba con ellos.

Toda la ciudad se conmociona por la liberación de los dos hombres..., ¿o 
porque perdieron un hato de cerdos?

¿Eres obediente? ¿Reconoces en tu vida la Palabra de Dios o la cuestionas 
y rechazas?

¿Tienes miedo? Todos tenemos miedo y todos nos parecemos a estos 
discípulos, pero… ¿por qué te olvidas tan rápidamente de quién es el que 
está contigo? ¿Piensas que puedes hundirte teniéndolo a Jesús en tu vida?

Tú no eres un leproso, eres un hijo de Dios: amado, santo y escogido. Pero, 
¿tienes la actitud de éste leproso? ¿Eres capaz de decirle al Señor: "si tú 
quieres, si es tu voluntad”, y aceptar lo que Él te diga?

“Si es tu voluntad, si quieres, si lo deseas, puedes limpiarme”.

No tengas miedo, sólo cree. Nadie lo hunde a Jesús. Y con él en tu vida, nada 
ni nadie te hundirá a ti.

4. Jesús hace algo extraordinario. ¿Qué cosa? (vs.28-32). 
¿Cómo reaccionan los habitantes de la ciudad? (vs.33-34).

Lee más acerca de esta historia en “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Marcos” Día 8.

¿Salen de sus casas para seguir a Jesús o para rogarle que se vaya?

Jesús te habla palabras poderosas. Sus palabras te perdonan, te sanan, te 
liberan, te hacen 10 veces mejor de lo que eres, pero ¿cómo reaccionas a 
ellas? ¿Qué actitudes tienes cuando las escuchas o las lees?

¿Quieres
Saber Más?

www.devocionaldiario.orgIngresa a:



DIA 10

1º DESAFÍO: Renuncio a Mis Comodidades.

n “Yo quiero aprender pero no puedo gastarme la plata en los módulos. La 
iglesia tendría que regalarlos”.
n “A mi no me vengan con exigencias porque dejo todo y no vengo más”.

Tres personas tienen un encuentro con Jesús. Las tres tienen el deseo inicial 
de seguirlo. Las tres ponen condiciones. Y las tres finalmente se quedan a 
mitad de camino. ¿Por qué? ¿Es tan difícil seguir a Jesús? No. Pero seguir a 
Jesús implica mucho más que buenos deseos. Seguirlo, siendo un 
verdadero discípulo de Él, nos exige tener disposición para renunciar y una 
actitud de obediencia.

Hasta las zorras y las aves tienen comodidades (sus guaridas y sus nidos), 
pero el que quiere seguir a Jesús tiene que estar dispuesto a renunciar a sus 
exigencias y comodidades. 

n “Voy al grupo pequeño pero a la reunión de los domingos no porque la 
iglesia me queda lejos. Tengo que viajar como media hora".

n “Hoy no congrego porque hace mucho frío... porque hace mucho calor... 
porque me invitaron a salir… porque juega la selección de futbol…”.
n “Yo soy músico. A mi me gusta tocar la guitarra. Nada más".
n “Ahora no puedo, estoy conectado en red jugando al Counter Strike”.

¡Epa! ¿Hoy pensabas comenzar con el capítulo 9? ¿Te habías preparado 
para leerlo? Muy bien, pero vamos a quedarnos un día más en el capítulo 8 
porque hay un tema tremendamente importante que tienes que entender. 
¿Estás listo? Empecemos.

n “No tengo ganas de orar, después lo hago. Ahora tengo que ver una 
película”.

Al primer seguidor, ¿qué le responde Jesús? (Mt.8:19-20 y Lc.9:57-58).

Veamos ejemplos de algunos “cómodos” que pretenden seguir a Jesús:

n “Yo trabajo medio día y curso en la universidad, no puedo hacer más”.

Estos ejemplos te muestran el corazón de las personas y sus verdaderos 
intereses: quieren seguir a Jesús sin renunciar a sus comodidades y a sus 
condiciones. ¿Y tú cómo eres?
¿Cuáles son las “comodidades” que te impiden seguir a Jesús?
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2º DESAFÍO: Renuncio a Mis Propios Impedimentos.
¿Qué le dijo Jesús al segundo seguidor? (Mt.8:21-22 y Lc.9:59-60).
Otra persona quiere seguirlo, pero algo se interpone entre ella y Jesús: su 
padre había muerto y debía enterrarlo.
Entiende esto: Jesús no es insensible al dolor de esta persona, ni le resta 
importancia a su tristeza, lo que Jesús hace es mostrarle que lo que ha 
muerto no puede ni debe ser un impedimento para seguirlo a Él.
Es como si Jesús te dijera: “Renuncia a todo lo muerto en tu vida, renuncia a 
lo viejo de tu corazón, si quieres seguirme”.
Piensa por un momento en cuántas cosas muertas, viejas, son 
impedimentos en tu vida para seguir a Jesús. Por ejemplo:
Recuerdos del pasado. Sentimientos de culpa. Viejos rencores y 
resentimientos. Broncas escondidas. Vicios y pecados. Palabras y actitudes 
rebeldes. Justificaciones: “No me entienden”, “No me escuchan”, “No saben 
lo que me pasa”, “No tengo amigos”, "Dios no me oye". 
Estos ejemplos te muestran el corazón de las personas y sus verdaderos 
intereses: quieren seguir a Jesús sin soltar sus cargas, sin decir basta a sus 
propios impedimentos, sin sanar sus corazones.

3º DESAFÍO: Renuncio a Mis Justificaciones y Excusas.
Y al tercer seguidor, ¿qué le dice Jesús? (Lc.9:61-62).
No era malo que esta persona se despidiera de sus familiares, pero en el 
fondo no era más que una excusa que lo demoraba a la hora de tomar 
decisiones espirituales y seguir al Señor.
HOY Jesús te llama a renunciar a cada una de tus excusas:

HOY Jesús te llama a ser un verdadero discípulo suyo.

“No puedo”, “no tengo tiempo”, “no tengo plata”, “no sé como hacerlo”, 
“nunca lo hice”, “yo no soy para eso”, “no tengo experiencia”, “trabajo 
mucho”, “estudio mucho”, “quiero estar con mi novio/a”, “juego al futbol”, “mi 
amigos me presionan”, “cuando sea más grande”, “cuando termine mis 
estudios”, “hoy no me siento bien, mañana veré”. "A la iglesia no voy porque 
hay gente que no me cae bien”. “Yo no necesito ir al un encuentro de sanidad 
interior. No tengo ningún problema, y si lo tuviera no se lo contaría a 
ustedes”. “En este grupo son todos unos falsos. No vengo más”. "Esta 
semana no pude leer la Biblia, tuve muchísimo para estudiar".

HOY Jesús te llama a relacionarte con Él, a amarlo y servirlo. ¿Lo harás?

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 11 Mateo
9:1-17

¿Con qué milagro poderosísimo comienza éste capítulo? (vs.1-8)
Para conocer todos los detalles lee “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Lucas” Día 5 y “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: 
Marcos” Día 3.
Y ahora sí llegó el momento de conocer a Mateo.

JESÚS VE LO QUE NOSOTROS NO VEMOS

En esa época, ser publicano era sinónimo de “estafador” y “ladrón”, porque 
el publicano era el encargado de cobrar los impuestos (tributos) del pueblo. Y 
la gente no los quería porque les robaban cobrándoles de más.

Era hijo de Alfeo y su otro nombre era Leví (Mr.2:14, Lc.5:27). Pero en el 
barrio también lo conocían como “el publicano”, por su oficio de cobrador de 
impuestos.

¿QUIÉN ES MATEO? 

Los publicanos tenían una pésima imagen y una peor fama: eran 
explotadores, extorsionadores, corruptos y ladrones. Y por lo tanto eran los 
más repudiados y odiados, a tal punto que habían sido echados de las 
sinagogas (las iglesias judías) por sus propios hermanos judíos. Era tal el 
desprecio que sentían por ellos que los comparaban con los pecadores y las 
prostitutas. Así era Mateo, un publicano. Y no lo querían en el barrio.

Nadie daba nada por Leví, era muy mal visto por todos, y si no hubiera 
sido por Jesús, jamás hubiera llegado a nada. Pero al que todos 
despreciaban, Jesús lo amó. Y al que todos rechazaban, Jesús lo aceptó. 
Y lo mismo hace con nosotros.

Mateo escucha y obedece la voz de Jesús. Deja todo y lo sigue. Decide 
renunciar a su vida de estafador, ladrón y pecador, para convertirse en un 
discípulo de Jesús. Pero no en un discípulo mediocre, en uno más del 
montón, (un poquito con Dios, un poquito con el diablo; un poquito en la 
iglesia, un poquito en el mundo), ¡no! sino en el discípulo a quien el 
Espíritu Santo escogería para ser el escritor del primer evangelio.

Lee los versículos 9 al 13.

¿Qué hace Mateo (Leví) cuando Jesús lo llama? (vs.9).
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PIÉNSALO

A Jesús no le importó cómo vivía Leví, cómo era su casa, si tenía o no dinero. 
Lo único que vio el Señor, detrás de las apariencias, fue a una persona 
(como tú y yo) que no tenía paz, ni alegría, ni seguridad del amor. Vio a una 
persona con dinero, pero despreciado por todos. Vio a alguien que estaba 
enfermo en su corazón (vs.12-13) y que necesitaba ser sanado.

¿Quién de nosotros hubiera pensado en él para algo importante? ¡Nadie!

¿Qué ves cuando te miras a ti mismo?
¿Te miras tal como Dios te ve ahora, como un hijo de Dios perdonado y 
santificado, amado y lleno de capacidades, o te miras y te tratas a ti mismo 
desde el desprecio, desde el rechazo, desde el abuso o desde el abandono?
¿Qué estás dispuesto a hacer para cambiar tu manera de verte a ti mismo y 
de ver a los demás?

¿Comenzarías perdonando a quienes te han herido y sanando tu corazón?
¿Comenzarías mirando lo mejor de las personas y no sus errores y 
defectos?

Excepto si el que lo encuentra es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús ve lo 
que nosotros no vemos. Jesús no ve al odiado, al despreciado, al pecador. 
Jesús ve a un discípulo, Jesús está viendo al apóstol.
Y a partir de ese momento, el Mateo corrupto y ladrón, el odiado y rechazado 
Mateo, se transforma, cambia, y ahora es el discípulo Mateo, y luego será el 
apóstol Mateo y más tarde el evangelista Mateo. 

Aunque las personas piensen que no tienes oportunidad en la vida para 
triunfar, o que te faltan muchas cosas para ser feliz, o que no mereces el 
amor de nadie, o que eres un pobre loco perdido en sus vicios y pecados, 
(todo esto también lo pensaban de Mateo (vs.11), Jesús piensa de otra 
manera. Él no se fija en las apariencias.

Quizás lo que haces o cómo eres no se parezca en nada a Leví, pero 
igualmente Jesús te desafía a vivir una vida diferente, a cambiar, a ser mejor 
de lo que eres.

¿Comenzarías creyéndole a Dios?

¿Qué ves cuando miras a las personas que te rodean?

¿Quién de nosotros hubiera escogido a esa persona para una tarea  tan 
espiritual? ¡Ninguno de nosotros!

¿Quieres
Saber Más?

www.devocionalescristianos.orgIngresa a:



DIA 12 Mateo
9:18-38

Continuemos con el capítulo 9 y descubramos cinco sueños de cinco 
protagonistas.

Dos ciegos sueñan con recuperar la vista...

Un hombre sueña con volver a ver viva a su hija…
Una mujer sueña con tener su cuerpo sano...

¡QUÉ NADIE MATE TU SUEÑO!

Para más detalles acerca de las dos primeras historias lee “Desafíos Para 
Jóvenes y Adolescentes: Marcos” Día 9.

Y Jesús soñando con muchos obreros comprometidos en la obra de Dios...

Las personas pesimistas y negativas les deben haber presentado una larga 
lista de razones por las cuales ellos nunca podrían alcanzar sus sueños.

n “Los médicos no pueden curar tu enfermedad”.
n “Perdiste a tu hija y nunca la recuperarás”. 

n “La ceguera es incurable”.

Por ejemplo:

n “Resígnense, ver no es para ustedes".
n “Los especialistas han dicho que su problema es irreversible”.
n “Si están endemoniadamente locos y mudos lo mejor será encerrarlos en 
un psiquiátrico”.

n “Sean realistas. Los poderosos logran cosas, ¿quién se va a fijar en 
ustedes?".

n “No conocemos a nadie que haya vuelto a ver”. 

n “Con esa cara nunca tendrás una novia”.
n "¿Tú, ingeniero? Si eres horrible estudiando".

n “Si no tienes plata no lograrás nada”.  

n “Esa profesión no tiene futuro, perderás tu tiempo”.

n “La muerte es el final”.

Un mudo endemoniado sueña con ser libre y recuperar el habla...

n “Ustedes ya están grandes para cambiar”.

n “Deja de perder tiempo en la iglesia. Eso es para ignorantes”.
¿Qué hicieron estas personas? ¿Se resignaron? ¿Se dieron por vencidas? 
¿Escucharon las opiniones de las personas y abandonaron sus sueños? 
¿Se deprimieron y se enojaron con todo el mundo? ¡No!
Ellos fueron tras su sueño. Ellos creyeron que podían lograrlo. 
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4. Rodéate de Personas Positivas.

Rodéate de gente que te anime, que te levante, que te quiera, que te exija y 
que te edifique. Positivos. 

Ellos lo intentaron y buscaron a Jesús. Ellos dijeron: "sí, podemos obtener lo 
que anhelamos”.

2. Cree Que Puedes Lograrlo.

Hasta ahora has sentido, pensado y escuchado que "no puedes”, que “es 
imposible”, que “no es para ti”, que “eres muy chico", que "no tienes la 
capacidad", que "se necesita mucho dinero", etc.

El sueño no vendrá a ti. Tienes que trabajar duro para alcanzarlo. Tienes que 
estar dispuestos a sacrificarte. Por ejemplo: "Tengo el sueño de ser un 
profesional pero no quiero estudiar 6 o 7 años, es mucho tiempo. Pero cómo 
me gustaría serlo”. ¡Con esa actitud nunca serás un profesional!

Pero, en vez de pensar en todo eso, ¿por qué no te pones a pensar y a 
escribir, ahora mismo, por qué piensas que sí puedes lograr tú sueño?

Los cinco protagonistas de nuestra historia hicieron algo. Se movieron. 
Fueron tras su sueño. No se tiraron a la cama a llorar, ni perdieron el tiempo 
buscando culpables. Se movieron.  

Si estás con gente negativa no sólo verás todo mal, sino que nunca lograrás 
tus propios sueños.

1. Necesitas Tener Un Sueño.

Para que las cosas sucedan tienes que tomar la decisión para que sucedan. 
Créele al Señor y esfuérzate por tu sueño.

Tener un sueño te mantendrá vivo y motivado. Te mantendrá activo y lleno de 
energías. Te mantendrá bien enfocado.

Si puedes responder éstas preguntas, entonces tienes un sueño.

3. Muévete Para Alcanzarlo.

¿Cómo son las personas con las que pasas la mayor parte de tu tiempo? 
¿Positivos o negativos?

¿Qué quieres ser cuando “seas grande”? ¿Qué quieres lograr?

La pregunta que tienes que hacerte a ti mismo es esta: “¿Por qué creo que SI 
puedo lograrlo?

No estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo que es posible. Lograr tú 
sueño es posible.

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 13 Mateo
10

¿Autoridad para qué? (vs.1 y 8).

Los demonios producen culpas, meten miedos, traen pensamientos 
mentirosos a tu cabeza para que creas mentiras y te confundas. 
Pensamientos de suicidio, pensamientos de odio, pensamientos de 
rechazar a Jesús, pensamientos de muerte, pensamientos de que nadie te 
quiere, pensamientos de sentirte menos que los demás, pensamientos de 
tristeza. Pero si amas a Dios y eres amigo de Él, ¡tú tienes autoridad en el 
nombre de Jesús para vencerlos!

¿Qué trabajo tenían que hacer? (vs.7-8).

Luego de darles autoridad sobre los demonios y las enfermedades, ¿qué 
hace Jesús? (vs.5)

Pero no te confundas, echar fuera demonios no es un videojuego donde vas 
con tus armas barriendo criaturas digitales con cuernos y garras. Los 
demonios son de verdad, ¡y no juegan!

Jesús llama a sus 12 discípulos, ¡y los pone a trabajar! Era lindo escuchar a 
Jesús, era lindo viajar a todas partes con Él. Pero, ahora, muchachos ¡a 
trabajar!
Pero antes de ponerlos a trabajar, ¿qué les da Jesús? (vs.1).
¡No les da plata, ni una tarjeta de crédito para gastos personales! ¡Les da 
autoridad!

Presta atención. Si eres un hijo de Dios y vives en comunión con Él, ¡tú tienes 
la misma autoridad que Jesús le dio a sus discípulos!

Muy bien. Les da instrucciones. Les enseña lo que tenían que hacer y cómo 
tenían que hacerlo.

“En el nombre del Señor Jesús, te ordeno espíritu inmundo que dejes de 
molestarme. Rechazo tus mentiras. Rechazo estos pensamientos 
mentirosos que traes a mi mente. Soy un hijo de Dios. Soy amado por Él, soy 
capaz, soy fuerte, estoy sano, y nada malo me sucederá porque Su 
presencia poderosa está conmigo. ¡Apártate de mi!”. 

¿A dónde podían y no podían ir? (vs.5-6).

¿Qué cosas no necesitarían llevar? ¿Y por qué? (vs.9-11).
Lo interesante es la manera en la que debían relacionarse con los demás 
cuando llegaran a una casa.
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NO QUIEREN ESCUCHARME… ¡Buaaaahhh! ¡Buaaahhh! 

No te sientas rechazado ni frustrado. Tú no eres el "salvador" de nadie. No te 
rechazan a ti, lo rechazan al Señor y su palabra. Tú sigue orando y 
compartiendo tu fe.

¿Qué descendería sobre la casa? (vs.13).
¡PAZ, HERMANO, PAZ!

Tú eres un hijo de Dios. En ti habita el Espíritu Santo que produce paz, por lo 
tanto, tu responsabilidad es mantener la paz con aquellos que te rodean. 
Habrá personas que no querrán estar en paz contigo y te provocarán para 
que reacciones mal. ¡Mantén la paz! Sé firme con ellos, pero sin violencia. El 
evangelio que predicamos es un evangelio de paz y no de violencia y 
amenazas.

¿Qué advertencias les hace Jesús? (vs.16-23).

Les advierte que serían entregados (vs.17-19), aborrecidos (vs.22), y 
perseguidos (vs.23), por causa de su fe en el evangelio de Jesús.

Háblales a todos e invita a todos, pero entiende que no todos querrán 
escucharte, porque no les importa el evangelio que predicas.

Les advierte que estarán entre “lobos” (vs.16), o sea, personas que querrán 
destruirlos, difamarlos y tratarlos mal.

Pero también los alienta a confiar en las palabras del Espíritu Santo (vs.19-
20), a no darse por vencidos sino a mantenerse firmes hasta el fin (vs.22), a 
no tener miedo de hablar públicamente todo lo que aprendieron en privado 
(vs.26-31), a confesar delante de todas las personas su fe en Jesús (vs.32-
33) y a ser discípulos en serio del Señor (vs.37-39).

¿Todos querrán escuchar el mensaje de Jesús? (vs.14-15).

Complementa las enseñanzas relacionadas con éste capítulo leyendo 
“Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Lucas” Días 16 y 17.

“HOLA. ¡QUÉ TAL! MUY BUENOS DÍAS”
¿Qué era lo primero que tenían que hacer cuando llegaran a una casa? 
(vs.12).
Parece tan obvio, sin embargo, a veces somos descorteses y hasta "agrios" 
en nuestra manera de tratar a las personas. Pero cuando somos atentos, 
respetuosos y cordiales, saludándolos con una sonrisa, querrán estar con 
nosotros. De lo contrario se irán.

¿Hablas
portugues? www.estudoscristaos.comIngresa a:



DIA 14 Mateo
11

Lo honró porque fue un valiente totalmente jugado por el reino de Dios.
Jesús no tuvo celos de su primo Juan, por el contrario, lo valoró, lo reconoció

n No hay otro profeta como Juan el Bautista (vs.11).

 Luego de darles instrucciones a sus discípulos, ¿qué hace Jesús? (vs.1).
¡Jesús no paraba! Bueno, sí. Descansaba, comía, iba al baño como todos 
nosotros, pero no perdía de vista su propósito. Aprovecha el tiempo al 
máximo para enseñar y predicar. ¿Cómo aprovechas tu tiempo? ¿Qué 
cosas útiles haces con él?

Valorar a alguien es reconocerlo, admirar su vida, su trabajo, su esfuerzo, su 
dedicación. Hablar bien de esa persona y honrarla. Todos necesitamos ser 
valorados. Cuando nos valoran crece nuestra autoestima, nos sentimos 
seguros y confiados. Estamos entusiasmados y tenemos ganas de hacer 
cosas más importantes.
¿Sabes qué hace Jesús cuando los discípulos de Juan se van? Le habla a la 
gente acerca de Juan. Lo reconoce y valora delante de todos. Públicamente 
Jesús lo honra (vs.7-8). 

n Es más que un profeta (vs.9).
n Es el mensajero anunciado por el profeta Malaquías (vs.10).

¿Qué respuesta les da Jesús a los discípulos de Juan? (vs.4-6).

Juan el Bautista (el primo de Jesús) estaba en la cárcel (en el capítulo 14 te 
enterarás por qué Herodes lo hizo encerrar), ¿qué escucha acerca de Jesús 
y qué hace? (vs.2-3).

YO VALORO, TÚ VALORAS, ÉL VALORA

Mira las cosas positivas que dice acerca de él:

n Es el que le preparó el camino a Jesús (vs.10).

n Los valientes y esforzados (“violentos”) como Juan, conquistan el reino de 
los cielos (vs.12).
n Él es como el profeta Elías (vs.13-14).

¡Papá! Qué en esa época te comparen con Elías es como si hoy te 
compararan con Benny H., con Katherine K., con Marcos W. o con Dante G. 
¡Qué honor!
Jesús, con sus palabras, honró a Juan por su vida y su ministerio. 
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ÉL DIJO, ELLOS DIJERON, USTEDES DICEN

Lo mejor que puedes hacer es alejarte de ese tipo de personas. Nada les cae 
bien. No importa lo que hagas o no hagas, te criticarán. No pierdas tu tiempo 
con ellos.

¿Valoras a los que logran cosas importantes en el reino de Dios?

¿A quiénes les habla ahora Jesús? (vs.20-24)

Luego de honrar a Juan, Jesús le habla a la gente y los compara con aquellos 
que hablan por hablar y que critican a todo el mundo (vs.16-17).
Lo criticaban a Juan tratándolo de endemoniado (vs.18).

y lo honró públicamente. Celos es para inmaduros. Celos es para quienes 
viven compitiendo en todo lo que hacen (aún cuando sirvan a Dios y hablen 
de Dios).
¿Valoras a las personas que te bendicen?
¿Honras a aquellos que se la juegan por ti para que seas una mejor 
persona?

Y lo critican a Jesús tratándolo, ¿de qué? (vs.19).

¡AY, AY, AYAYAYYYY!

Al decir “Ay”, Jesús estaba expresando su dolor por el pecado y la falta de 
arrepentimiento de esas ciudades. Y por el juicio que Dios traería sobre ellas.

REVELACIÓN, NO ES PARA TODOS 1
Jesús alaba a su Papá celestial. ¿Por qué motivos lo hace? (vs.25-26).

La palabra clave para responder esta pregunta es “revelación”.
Revelación es “ver lo que antes no veías”. Escuchas algo de la Palabra de 
Dios, o lo lees, pero no lo entiendes, sin embargo llega el día en que vuelves 
a leerlo o a escucharlo y ¡lo ves! ¡Ahora lo entiendes! ¿Qué pasó? Tuviste 
revelación. Ahora “ves” (entiendes claramente en tu espíritu) eso que antes 
no veías. No es conocimiento intelectual, es la luz de Dios iluminando tu 
espíritu para enseñarte algo nuevo.
Dios da revelación, y sus misterios y secretos son entendidos. Pero esta 
revelación no es para todos. ¿Sabes por qué? Porque Dios la reserva 
exclusivamente para aquellos que están dispuestos a pagar el precio de 
estar en comunión con Él, el precio de buscarlo en oración y adoración todos 
los días.

¿Quiénes pueden conocer a Jesús y quienes pueden conocer al Padre 
celestial? (vs.27).

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 15 Mateo
12:1-21

Dios piensa en todo, incluso en que necesitamos tomarnos un día para 
descansar. Nada de trabajo, nada de estudio. Descanso. Y Él mismo nos dio 
el ejemplo a seguir: en seis días trabajó en la creación y al séptimo día 
descansó. 

¿Y cómo reaccionan los religiosos fariseos? (vs.2).

¿Y por qué motivos tenían que descansar el día sábado? (Ex.20:11).

Por lo tanto, la enseñanza del día sábado o día de reposo era doble: dedicar 
un día al Señor y descansar de toda actividad laboral.

¿Qué harían con el día de reposo? (Ex.20:8).

Veamos qué hace Jesús en el día de reposo y cómo reaccionan los religiosos 
legalistas y autoritarios.
¿Qué hacen los discípulos de Jesús en el día de reposo? ¿Y por qué? (vs.1)

Para que entiendas estos primeros 21 versículos, es necesario que te 
explique primero la importancia que tenía (y que aún tiene) para los judíos el 
día sábado, también llamado “día de reposo”.

¿Y cuándo descansarían? (Ex.20:10).
La orden de descansar (“reposo”), ¿a quiénes estaba dirigida? (Ex.20:10).

Lee el 4º mandamiento en Éxodo 20:8-11.

“Santificarlo” significa consagrarlo para Dios. Era el día del Señor. Estaba 
dedicado a Él. Así como nosotros dedicamos el día domingo como día del 
Señor.

Hasta aquí todo bien porque Dios mismo lo había establecido así. Pero los 
religiosos judíos comenzaron a agregarle nuevas exigencias al día sábado a 
tal punto que estaba totalmente prohibido... ¡TODO! Si un animal se caía en 
un pozo no se lo podía sacar; si había que caminar demasiado para ir a otro 
pueblo, estaba mal; si alguien estaba enfermo no se lo podía sanar, etc…, 
etc…, etc…

¿Cuántos días trabajarían? (Ex.20:9).

Los religiosos habían cambiado el verdadero significado del día de reposo 
por un montón de exigencias y ordenes absurdas, obligando al pueblo a 
cumplirlas y amenazándolos con el castigo y el juicio de Dios… hasta que 
llegó Jesús.
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Primero, les refresca la memoria acerca de lo que David y los sacerdotes 
habían hecho en el día de reposo, y Dios no los había condenado.

¡Los discípulos tenían hambre y querían comer algo! ¿Era pecado tener 
hambre? ¡Por supuesto que no! ¿Era pecado arrancar algunas espigas y 
comerlas? ¡No! No se subieron arriba de un tractor y cosecharon un campo 
entero, sólo arrancaron algunas espigas para comer. Pero para los 
religiosos judíos esto era violar la ley, era pecar contra Dios.

Y en tercer lugar, les deja bien en claro que Él es el Señor del día de reposo. 
Él es Dios.

Es como si faltaras un domingo a la iglesia (“un” domingo dije, no un mes 
entero) y viniera tu pastor o líder a decirte: “¡Pecador inmundo, por qué 
faltaste a la reunión!”. Es una exageración. Perdónalo y cámbiate de iglesia. 

¿Qué nuevo conflicto surge con los religiosos en el día de reposo? (vs.9-10).

No permitas que nadie maneje tu vida imponiéndote reglamentos absurdos y 
exigencias que no vienen de Dios. Él te hizo libre. Piénsalo.

¿Cómo reaccionan los fariseos? (vs.14). 

¿Qué les responde Jesús a los “exagerados” religiosos? (vs.3-8).

¿Qué les responde Jesús? (vs.11-12).

Vamos por parte, porque les dice muchas cosas importantes.

Lee más sobre el hombre de la mano seca en “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Marcos” Día 4.

En otras palabras, es como si Jesús les dijera: “Por qué no se dejan de 
molestar. La vida de un hombre es más valiosa que todos sus reglamentos y 
exigencias”.
¿Y qué hace Jesús, delante de todos ellos, en el día de reposo? (vs.13).

No estaba prohibido comer en el día sábado, aún cuando fuera necesario 
arrancar espigas, porque permitirle al hambriento comer era una muestra de 
misericordia. Tampoco estaba prohibido hacer el bien el día sábado, porque 
sanar era una obra de misericordia. Y Jesús, el Señor del sábado, es 
misericordioso.

Después les dice que Él busca misericordia y no sacrificios. Misericordia es 
hacer el bien a los necesitados, ¡aún en el día de reposo! Y la misericordia es 
más importante que todos los sacrificios y reglamentos.

Disfruta los mejores
contenidos para jóvenes

www.desafiojoven.comIngresa a:



DIA 16 Mateo
12:22-50

El capítulo 12 continúa con una espectacular sanidad, sigue con una fuerte 
confrontación entre Jesús y los religiosos fariseos (que ya vienen 
molestando bastante) y finaliza mostrándonos a la familia de Jesús.

UNA SANIDAD ESPECTACULAR
¿A quién sana Jesús? (vs.22).
Estaba endemoniado y además era ciego y mudo. Tal vez el demonio era 
quien le producía la ceguera y la mudez. O no. No lo sabemos, y tampoco 
importa. Lo importante es que Jesús lo libera del demonio, y lo sana de 
ambos problemas.
¿Cómo reacciona la gente ante la sanidad del endemoniado? (vs.23).
Atónita: asombrada, sorprendida. ¡No es para menos! El poder de Jesús nos 
sorprende y no podemos menos que admirarlo. ¡Él hace cosas 
espectaculares! Anímate a creerle.

CONFRONTANDO A LOS VERDADEROS DEMONIOS 1
¿Cómo reaccionan los fariseos ante el poder de Jesús? (vs.24).
Estos tipos eran los verdaderos demonios. No eran grotescos, no les giraba 
la cabeza, ni vomitaban serpientes. No les cambiaba la voz, ni las manos se 
les transformaban en garras. Nada de eso. Pero hablaban bajo la influencia 
de los demonios.
¡¿Cómo es posible?! Eran religiosos, conocían de memoria la ley, la 
enseñaban al pueblo, exigían que se cumpliera. Habían estudiado la Biblia 
durante años… ¡cómo que hablaban bajo la influencia de demonios!
¿Sabes por qué? Porque tenían a Dios en la mente pero no en el corazón. 
Tenían el conocimiento de la ley, pero no tenían a Dios, ni su presencia, ni su 
poder, ni sus Palabras. Tenían la apariencia de hijos de Dios, pero no lo eran. 
Conocían acerca de Dios (porque habían estudiado), pero no conocían a 
Dios porque no tenían una relación personal con Él. Atacaban a Jesús, lo 
perseguían y querían destruirlo porque los demonios odian a Dios, odian al 
Hijo de Dios y nos odian a todos aquellos que le entregamos nuestras vidas 
al Señor.
Cuando Jesús escucha que lo acusaban de sanar por el poder del demonio 
Beelzebú, no se calla la boca y les responde.
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¿Y qué sucede si Satanás se echa a sí mismo? (vs.26-27).

¡Cuida tu boca, nene! ¡Ten cuidado con lo que hablas y dices! Porque tus 
palabras y tu manera de hablar muestran lo que hay en tu corazón.

¿Y qué les responde Jesús? (vs.39-45).

Por lo tanto, ¿qué advertencia hace Jesús? (vs.33-37).

Si los fariseos no están con Jesús, entonces están en su contra (vs.30).

¡Se autodestruye! Cuando un curandero o un brujo “sanan” o hacen un 
exorcismo, en realidad autorizan a demonios superiores echar a patadas a 
demonios inferiores. Se produce la sanidad y el exorcismo, pero la persona 
queda más endemoniada que antes aunque “parezca” sana y libre. No te 
confundas, Satanás no pelea contra sí mismo, y esto es lo que Jesús le 
muestra a los endemoniados religiosos.

¿Qué pecado no les será perdonado? (vs.31-32).

¿Qué le piden los fariseos a Jesús? (vs.38).

Lee la continuación de esta historia en “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Marcos” Día 5.

Tus palabras te justificarán o te condenarán. Lo que hablas te hará libre o te 
esclavizará. Sanará tu corazón o te enfermará.

¿Qué sucede con un reino si pelea contra sí mismo? (vs.25).

Si tu corazón (tus emociones y pensamientos) es bueno, hablarás buenas 
palabras; pero si tu corazón es malo, hablarás porquerías.

Su poder es el poder del Espíritu de Dios. Él ata al hombre fuerte (a Satanás 
y sus demonios) y lo saquea.

Entonces, ¿qué les dice? (vs.28-29).

Es muy importante que entiendas lo que Jesús le dice a los fariseos. El 
pecado de ellos no les sería perdonado porque trataron al Espíritu Santo 
como si fuera un demonio. Jesús, lleno del Espíritu Santo, liberó y sanó al 
hombre endemoniado, pero para los religiosos no fue la obra del Espíritu 
Santo sino la obra de un demonio. Insultar (blasfemar) de esa manera al 
Espíritu Santo, tratándolo de demonio, es imperdonable.

Los fariseos trataron de demonio al Espíritu Santo, hablaron mal del poder 
de Dios y mostraron lo que había en sus corazones: rechazo, odio y mucha 
bronca contra Jesús.

Por rechazar a Jesús como Hijo de Dios se condenaban a sí mismos.

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 17

Mateo se enfoca ahora en contarnos varias parábolas de Jesús.
Una parábola es un relato sacado de la naturaleza o de las situaciones 
cotidianas para enseñarnos una verdad espiritual.

REVELACIÓN, NO ES PARA TODOS 2

Si sólo adoras al Señor una vez por semana en la iglesia, nunca tendrás 
revelación.

Jesús usaba ejemplos de la vida diaria para enseñarles a sus discípulos, y a 
nosotros, realidades espirituales que de otra manera serían muy difíciles de 
entender. Pero para poder entender la verdad espiritual que esconde la 
parábola necesitas revelación (¿te acuerdas? “ver lo que no veías”). Y la 
revelación  solo puede dártela el Espíritu Santo cuando sinceramente 
quieres conocer a Dios y pasas tiempo con Él.

Si cuando oras lo único que haces es pedir perdón por tus pecados, nunca 
tendrás revelación. 
Si buscas a Dios, pero estás enojado con medio mundo y no quieres 
perdonar, nunca tendrás revelación.  

Si te acuerdas de Dios sólo cuando tienes problemas, o exámenes, nunca 
tendrás revelación.

Los “misterios del reino de los cielos” sólo son para aquellos que se la juegan 
en la presencia de Dios. Que invierten tiempo para conocer a Dios.

Si cuando hablas con Dios sólo le hablas del chico que te gusta, nunca 
tendrás revelación.

Si sólo oras para dar gracias por los alimentos, nunca tendrás revelación.

¿Qué le preguntan los discípulos a Jesús? (vs.10). 
¿Y qué respuesta les da Él? (vs.11-13).

Si amas a Dios y buscas más de Él en oración, en lectura de su Palabra, en 
adoración, ¡y le crees!, mayor revelación te será dada; pero si no te importan 
Dios ni sus cosas, perderás aún la poca revelación que tengas.

Si oras a las apuradas porque tienes que pasar el 5º nivel de tu videojuego, 
nunca tendrás revelación.
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Si tu corazón no está sano, porque hay amarguras, resentimientos, 
acusaciones o culpas, nunca tendrás revelación.

Pero, ¿qué dice Jesús de aquellos que sí reciben revelación? (vs.16-17).

Para conocer todos los detalles y secretos de la parábola del sembrador, lee 
“Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Marcos” Día 6.

EL TRIGO Y LA CIZAÑA

La revelación no tiene que ver con “cuántos años hace que vas a la iglesia”, 
ni con “cuántos estudios bíblicos hayas hecho”. La revelación es el resultado 
de tu intimidad con el Señor. Por eso hay muchísimos cristianos que tienen 
¡años! de iglesia, pero ¡cero! revelación.
Son religiosos que congregan una vez por semana, y ahí se termina su vida 
espiritual. Para ellos hay parábolas, pero no hay revelación (vs13).

Son exitosos, son felices, porque la revelación les hará conocer los secretos 
de Dios, sus propósitos y su voluntad.

EL SEMBRADOR

Jesús les explica en privado a sus discípulos el significado de ésta parábola 
(vs.36), por eso resulta sencillo entenderla.
Descubre por ti mismo sus verdades espirituales:

¿Quieres
Saber Más?

www.devocionaldiario.orgIngresa a:

Parábola           Explicación
n El hombre que siembra (vs.24)    (vs.37)
n La buena semilla (vs.24)     (vs.38)
n El campo del hombre (vs.24)    (vs.38)

n La cizaña (espiga venenosa) (vs.25)   (vs.38)
n La siega (vs.30)      (vs.39)
n Los segadores (vs.30)             (vs.39, 41)
n La cizaña al fuego (vs.30)              (vs.40-42)
n El trigo al granero (vs.30)     (vs.43)

n El enemigo (vs.25)      (vs.39)

Los discípulos quisieron tener revelación acerca de esta parábola y fueron 
a Jesús. Busca al Señor, pídele revelación y te será dada. Pero recuerda, 
tienes que estar dispuesto a pagar un precio de búsqueda de Dios.



DIA 18

Para conocer todos los detalles y secretos de la parábola de la semilla de 
mostaza, lee “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Marcos” Día 7.

LA SEMILLA DE MOSTAZA

Jesús continúa hablando por medio de parábolas. Veamos lo que nos dice 
ahora.

Tenemos un tesoro escondido en un campo. Tenemos a un hombre que lo 
descubre. Y finalmente, tenemos a ese mismo hombre que vende todas sus

¿Qué quiso enseñar Jesús tomando como ejemplo la levadura?
La enseñanza de ésta parábola es la siguiente: Las palabras de Jesús y su 
mensaje del reino de Dios, en apariencia “insignificantes” (como la pequeña 
cantidad de levadura), creídas por muy pocos y rechazadas por muchos, 
llenaron todo el mundo. El reino de Dios se ha extendido por todo el mundo y 
el mensaje de Jesús ha llegado a todas las naciones y pueblos de la Tierra.

LA LEVADURA

EL TESORO ESCONDIDO

¿Sabes para qué se usa la levadura? Bueno, si le preguntas a tu mamá 
seguramente te lo explicará mejor que yo, pero básicamente se la utiliza 
para “inflar” la masa, para aumentar el volumen de la masa del pan y obtener 
panes de mayor tamaño. La particularidad de la levadura es que una muy 
pequeña cantidad, leuda una gran cantidad de harina, obteniéndose mucha 
masa. Y a más masa, más pan… (¡qué inteligente!).

¿Cómo le hablaba Jesús a la gente? (vs.34).

¿A qué se compara el reino de los cielos? (vs.33).

Y mediante las parábolas, ¿qué cosas declaraba (enseñaba)? (vs.35).
Como te expliqué ayer, las parábolas esconden enseñanzas, verdades y 
principios espirituales que sólo pueden ser entendidos por medio de la 
revelación del Espíritu Santo.

¿De qué habla ésta parábola? (vs.44).
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En otras palabras, y para que lo entiendas mejor: el tesoro es vivir bajo el 
gobierno de Dios, vivir de acuerdo a su voluntad, porque obtienes 
bendiciones incalculables, pero el precio es renunciar a todo lo que nos 
impide vivir bajo su gobierno.

¿Qué encuentras en ésta parábola? (vs.45-46)

¿Por qué alguien haría algo así? ¿Qué piensas?
pertenecías para comprar aquel campo y quedarse con el tesoro.

Indudablemente porque el tesoro encontrado tiene muchísimo más valor 
que todas las pertenencias de esa persona. Su precio es incalculable.

¿Y cuál es la enseñanza?
Encontrar el reino de los cielos (el tesoro escondido) es tan valioso que vale 
la pena renunciar a todas las cosas para quedarnos con él. 

Pero otra enseñanza puede ser esta: Jesús entregó hasta su propia vida 
(renunció a todo) para comprarnos a ti y a mi (su iglesia, su tesoro).

LA PERLA PRECIOSA

Un mercader que busca perlas. La encuentra, vende todo lo que tiene y la 
compra. Muy parecida a la anterior, ¿no crees? ¿Cuál será la enseñanza?

LA RED
¿Qué tipo de peces recoge la red? (vs.47).
¿Y qué hacen luego con ellos? (vs.48).
Jesús explica ésta parábola, por lo tanto es sencillo entenderla (vs.49-50).
¿Y tú, entre quiénes estarás? ¿Entre los justos o entre los malos?

¿A dónde regresa Jesús luego de enseñar estas parábolas? (vs.53-54).

Ser “docto” (entendido) en el reino de los cielos es tener revelación de cosas 
nuevas y de cosas viejas.

¿Y cómo es recibido por las personas de su propia ciudad? (vs.55-57).
¿Y por qué no puede realizar muchos milagros allí? (vs.58).

¿Qué les pregunta Jesús y qué comparación hace? (vs.51-52).

La incredulidad le impide obrar a Dios. La incredulidad (no creerle al Señor, 
ni creer sus palabras) es como una barrera que se levanta entre tú y Él. Si 
quieres que Él te asombre con su poder, tienes que creerle.

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 19 Mateo
14

Sin embargo, en lugar de matarlo, lo encarceló. Mientras Juan estaba en la 
cárcel sucede lo que vimos en Mateo 11: Juan envía a sus discípulos a 
preguntarle a Jesús si Él era el Mesías que estaban esperando. ¿Te 
acuerdas?

¡NO PUEDES TENERLA!
Lamentablemente Juan el Bautista ya había muerto, o mejor dicho, lo habían 
matado. Y esto queda claro en los 2 primeros versículos.

A ver. Herodes se acostaba con su cuñada Herodías. Y Juan el Bautista 
denunció su pecado: “No puedes tenerla. No es tu mujer. No es tu esposa. Es 
la esposa de tu hermano”.

CONFRONTADO CON SU PECADO

¡Herodes lo confunde a Jesús con Juan el Bautista! Piensa que Juan había 
resucitado.

Herodes no soportó que alguien le señale su pecado. ¿Nosotros sí lo 
soportamos?

Hagamos una aclaración: éste Herodes no es el Herodes del capítulo 2 que 
mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Aquel era Herodes el 
Grande y murió cuando Jesús aún era un bebé. Éste es Herodes Antipas, 
llamado el tetrarca, ¡y estaba tan loco como el otro!

Pero… (así comienza el vs.6) algo sucede durante el cumpleaños de 
Herodes. ¿Qué sucede? (vs.6-8).

¿Por qué motivo había encarcelado Herodes a Juan? (vs.3-4).

¿Recuerdas que en Mateo 11 nos encontramos con Juan el Bautista en la 
cárcel? Mateo nos explica ahora qué fue lo que sucedió.

¿De quién oye hablar Herodes y qué piensa que sucedió? (vs.1-2).

Herodes se enojó muchísimo con Juan, ¿y qué quería hacerle? (vs.5).

Se entristeció… ¡pero no hizo nada para impedirlo! Tuvo en sus manos el 
poder de salvarlo, pero lo mató. Un perverso asesinando a un justo. Un tirano 
quitándole la vida a un santo.

¿Y cómo reacciona Herodes? (vs.9-11).
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n “Deja de beber y consumir drogas. Apártate de esa gente”.

Pero si el Señor no te confronta con tu pecado, ¿dejarías de hacerlo?

¿A quién le gusta que le digan esto?

n “Renuncia a la pornografía”.

n “Confiesa tu pecado y devuelve lo que has robado”.

¿A quién le gusta que lo confronten con su pecado?

n “Arrepiéntete de tu homosexualidad y busca ayuda”.
n “Deja de tener sexo con tu novia”.

n “No está bien que critiques y hables mal de tus padres, pastores y líderes”
n “Renuncia a tus mentiras y enfrenta la verdad”.

Herodes tuvo la oportunidad de arrepentirse, de escuchar la palabra de Dios 
por medio de Juan el Bautista y cambiar. Tuvo su oportunidad y la 
desperdició de la peor manera. No sólo que no se arrepintió de nada sino que 
incluso mandó a asesinar a quien lo desafiaba a cambiar.
Ni tú ni yo somos Herodes, pero piensa en esto:

¿Cómo reaccionas con aquellos que buscan lo mejor para tu vida y te 
corrigen?

¿Qué hablas y cómo lo haces de quienes te desafían a cambiar y a ser mejor 
aunque tengas que renunciar a lo que te lastima?

¿Te molesta que te corrijan?

¿Oyes a la gente que realmente se interesa por ti, o los ignoras 
deliberadamente para seguir en la tuya?
No nos gustan que nos corrijan, mucho menos que nos señalen nuestros 
errores y pecados, pero crecer, madurar, ser mejor significa escuchar a los 
que más saben y asumir la responsabilidad por nuestras vidas. Piénsalo.

¿Qué hacen los discípulos de Juan el Bautista? (vs.12).
¿Y qué decide hacer Jesús luego de recibir la noticia de la muerte de Juan? 
(vs.13).

¿Cómo tratas a quienes te señalan tu pecado porque realmente quieren 
ayudarte a sanar (no porque quieran matarte)?

¿Moriríamos por denunciar el pecado y mantener nuestras convicciones 
espirituales, tal como lo hizo Juan el Bautista?

Todo lo relacionado con los relatos siguientes léelo en “Desafíos Para 
Jóvenes y Adolescentes: Marcos” Día 11 y en “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Juan” Día 9.

¿Quieres
Saber Más?

www.devocionalescristianos.orgIngresa a:



DIA 20 Mateo
15

¿Qué le cuestionan a Jesús? (vs.1-2).
¡ESTÁS CONTAMINADO!

La verdadera contaminación es la que sale del corazón, de la boca, cuando 
te quejas, insultas, gritas, maldices, mientes, amenazas, asustas, te burlas y 
desprecias. Pero comer sin lavarte las manos no te contamina.

En Mateo 12 vimos cómo los escribas y fariseos se enfrentaron a Jesús, y 
ahora vuelve a suceder lo mismo. ¿Y por qué motivos? Míralo por ti mismo.

¡Otra vez las tontas exigencias religiosas y legalistas!
Antes porque arrancaban espigas y las comían en el día de reposo, y ahora 
porque no se habían lavado las manos antes de comer.

Es una respuesta larga, así que la dividí en varias partes:
n “Ustedes también quebrantan la ley de Dios” (vs.3).
n “Tienen que honrar a sus padres y no maldecirlos” (vs.4).
n “Pero ustedes no los honran porque el dinero y las cosas que tienen para 
ayudarlos a ellos, se las ofrendan a Dios” (vs.5).

n “En conclusión: ¡son unos hipócritas!” (vs.7-9).
¿Entiendes? Por ejemplo: Tienes $100 con los que puedes ayudar a tus 
padres, pero en vez de darles ese dinero a ellos o comprarles mercadería o 
ropa (o lo que necesiten), tomas los $100 y te los guardas. Y luego vas y les 
dices: “No puedo ayudarlos porque los $100 que tengo son para 
ofrendárselos a Dios”. ¡Hipócrita!

¿Qué le dice luego Jesús a la multitud que lo escuchaba? (vs.10-11).
¿Y qué les explica a sus discípulos? (vs.15-20).

Profundiza aún más este tema leyendo “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Marcos” Día 12.

Jesús deja Genesaret y se va con sus discípulos a la región de Tiro y Sidón 
(vs.21).

¿Qué les responde Jesús? (vs.3-9)

n “Y al hacer esto desobedecen el mandamiento de Dios por “obedecer” sus 
tradiciones y costumbres” (vs.6).

¡CUÁNTA FE!
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¿Será capaz ésta mujer de seguir perseverando en su ruego a pesar del 
silencio de Jesús?

¿Cómo reacciona Jesús? (vs.23-24).

¿Qué experiencia tiene allí? (vs.22).

La prioridad de sus palabras y enseñanzas la tenían los hijos de Israel, no los 
paganos.

¡Qué raro! Se queda en silencio. No le responde a la desesperada mujer que 
pedía su ayuda. ¿Es el Jesús que tú y yo conocemos? Sí, es el mismo y 
aunque sea difícil entenderlo su silencio significa varias cosas:

“Una mujer cananea”, una pagana. No era judía, no pertenecía al pueblo de 
Dios, no era de “los hijos de Israel”.

La prioridad de sus milagros también la tenían los hijos de Israel.

 
¿Cómo reacciona ella ante el silencio del Señor? (vs.25).
¡Guuaaaaauuuu! ¡Qué actitud! Era una pagana, no era de las hijas de Israel 
que conocían la ley y los mandamientos, sin embargo, se postra delante de 
Jesús. Loco, ¡lo reconoce como Señor!

¿Qué sucede después? (vs.26-27) 

¡Qué ágil para responder! “Aún una migaja que tengas para mí será 
suficiente para conseguir el milagro”.
¿Y qué le respondió Jesús? (vs.28).

Jesús le concedió lo que ella quería. “Hágase contigo como quieres”.
Jesús le sanó completamente a su hija. 

¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesitas realmente?

“Aunque yo no sea hija, aunque tal vez sea como un perrito, aún a los perritos 
se les permite comer las migajas de los hijos”.

Ponle nombre al milagro que necesitas, porque hay uno esperando por ti. Y 
si crees y lo pides, lo recibirás.

Lee el resto de las historias de este capítulo en  “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Marcos” Día 14.

¿Será capaz la mujer de insistir hasta obtener su milagro? 

Se humilla, adora con su postura y ruega.

Jesús admiró la fe de la mujer.

Lo que quieres, ¿es para ti o es para otros? ¿Serás capaz de postrarte 
delante de Jesús y creer que Él puede hacer un milagro?

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 21 Mateo
16 y 17

¿Cómo les responde Jesús? (vs.2-4).

¿Y qué entendieron ellos? (vs.7).

Jesús les dice: “Ustedes distinguen el clima pero no se dan cuenta de lo que 
sucede ahora, en este tiempo. Piensen en Jonás”. Se dio media vuelta y se 
fue con sus discípulos.

Estos son dos capítulos sin desperdicios donde encontramos a Jesús 
haciendo de todo (como siempre): sacándose de encima a los fariseos, 
renegando con sus discípulos, viajando por toda la región, haciendo 
predicciones proféticas, mostrando “algo” de su increíble gloria, sanando, ¡y 
pagando los impuestos! Como tiene que ser. ¿O pensabas que Jesús se 
“enganchaba” de la señal del cable y de la corriente eléctrica?

Apenas comenzado el capítulo 16, ¿con quiénes se encuentra?

¿La señal de Jonás? ¿Y esa cuál es esa? Lee Jonás y te enterarás.

Lee más sobre esto en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Marcos” 
Día 14.

¿Qué les pregunta Jesús a sus discípulos? (16:13).

¡Los discípulos no entendían nada! ¡Seguían pensando en el pan!

¡No les da ninguna señal! No se deja tentar por estos demonios.

¿Cómo les refrescó Jesús la memoria? (vs.8-10).

Estos tipos realmente estaban endemoniados (como ya vimos en Mateo 12). 
Fueron directamente a tentarlo: “Danos una señal de que realmente eres el 
Cristo, de tu autoridad divina”.

Y DESPUÉS… SUS PROPIOS DISCÍPULOS

PRIMERO LOS FARISEOS Y SADUCEOS...

¿De qué se habían olvidado los discípulos? (vs.5).
¿Qué enseñanza profunda les da Jesús? (vs.6).

Jesús les estaba advirtiendo que no se dejaran contaminar con las 
enseñanzas y la forma de pensar de los fariseos y los saduceos (vs.11-12). 
Porque sus enseñanzas legalistas envenenaban y mataban la fe.

¿Ellos qué responden? (16:14).

SOBRE MI, LA ROCA
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Pedro habla por todos y responde: “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios” (16:16).

¿Sabes que toda la iglesia tiene este poder y que la mayoría de los hijos de 
Dios ni siquiera lo saben?

Entonces Jesús, le da a Pedro una palabra profética, ¿qué le dice? (16:17-
19).

En el nombre del Señor Jesús atas lo que te molesta, lo que te produce 
miedo, lo que te asusta, lo que te perturba, lo que te tienta, lo que te miente. 
Lo atas para que no tenga efecto sobre tu vida ni sobre otros.

¿Y qué vuelve a preguntarles Jesús? (16:15).

“Hablaste por la revelación del Padre celestial. Pero, le dijo Jesús, sobre ésta 
roca (sobre mi mismo), edificaré mi iglesia”.
Jesús es la roca sobre la cuál la iglesia, (tú y yo junto a todos los que hemos 
creído en él), es edificada.
La iglesia no es el edificio, el templo, la denominación. La iglesia somos tú y 
yo. Y nuestro único Dueño, nuestro único Señor, el único fundador de la 
iglesia es Jesucristo.

“Y te doy poder para atar y poder para desatar”.

Se la llama oración de autoridad. Oración para atar y desatar.

Y en el nombre de Jesús, desatas el poder de Dios, desatas valor, paz, 
desatas sanidad, sabiduría, poder, perdón, paciencia. Desatas para que 
fluya y afecte tu vida y la de otros. Desatas libertad, verdad, bendición. 
Desatas las mentes para que entiendan la Palabra y desatas fe para que ella 
sea creída.

Todo lo relacionado con el anuncio de la muerte y resurrección de Jesús, con 
su transfiguración y la sanidad espectacular del epiléptico, léelo en 
“Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Marcos” Días 15 y 16. ¡Te 
sorprenderá!

A PAGAR, MUCHACHOS, A PAGAR.

La iglesia no es propiedad de los evangélicos ni del catolicismo apostólico 
romano, ni del pastor, ni del cura, ni de ninguna otra profesión religiosa. La 
iglesia es propiedad exclusiva del Señor Jesús. 

¿Qué le preguntan a Pedro? (17:24).
¿Y qué responde Jesús? (17:25-27).
¡Espectacular! El pez te dará el dinero. Increíble. Piénsalo.

¿Hablas
portugues? www.estudoscristaos.comIngresa a:



DIA 22 Mateo
18

MAYORES Y MENORES
¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? (vs.1-4).
¿Descubriste la respuesta? Sí, excelente. El que se humilla es el mayor.
¡Epa! ¿Cómo es esto?
Déjame explicarte primero lo que NO es humillarse.

n Humillarse NO es permitir abusos.
n Humillarse NO es echarte al abandono y morirte de hambre.

n Humillarse NO es dejarte maltratar.

n Humillarse NO es vivir en la pobreza.

¿HERMANO O ENEMIGO?

Para “los que hacen tropezar” (vs.5-7) y para quienes “sus manos, pies y ojos 
les hacen hacer cualquier cosa” (vs.8-9), lee “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Marcos” Día 17 y “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Lucas” Día 14.

Piensa en algún amigo que asista contigo a tu grupo juvenil. ¿Lo tienes? 
Imagina ahora que “ese” amigo peca en contra tuyo. Por ejemplo, habla mal 
de ti. O te critica a tus espaldas. O peor aún, inventa un chisme y se lo cuenta 
a todo el mundo. ¡O aún más grave! Te acusa falsamente de algo que tú no 
hiciste ni dijiste y te hace quedar muy mal delante de todos.

“Señor Jesús, nada puedo, nada sé, nada tengo, si tú no estás conmigo. Tú 
Señor, eres el fuerte, pero yo soy débil. Tú tienes todo el conocimiento, yo no 
sé nada. Tú eres el grande, pero yo soy pequeño. Lléname con tu poder y tu 
amor. Dame tu sabiduría y tus fuerzas porque te necesito".

Humillarse es reconocer nuestra pequeñez delante de la presencia de Dios, 
y dejarnos enseñar y tratar por Él.

Esto es humillación en su presencia. Y cuando lo haces, reconociendo 
delante de Él tus debilidades, fracasos y errores, entonces el Señor 
comienza a mejorarte, a sanarte y a corregirte. Él trata contigo para que seas 
lo que Él quiere que seas. Él te salvó y quiere hacerte ¡10 veces mejor!

Entonces, ¿qué es humillarse?
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¿Qué tienes que hacer con ese amigo? (vs.15).

¿Y cómo perdono? Lo enseña Jesús en Marcos 11:25.

Mira la parábola que les cuenta Jesús para ilustrarles la importancia de 
perdonar (vs.23-34).

¿Y si continúa pecando y no se arrepiente? (vs.17).

¿Cómo solucionas ese problema?

¿Cuál es la conclusión de la parábola? (vs.35).

Tú perdonas al que te lastimó y al hacerlo te sueltas de él, te liberas.
Tienes que entender este principio espiritual: el perdón es para tí mismo.

El resentimiento te tenía atado a esa persona. El dolor, el enojo, la infelicidad 
de recordar lo que te hizo te mantenía encadenado a ella, pero cuando 
perdonas, se rompen las cadenas y eres libres.

¿Y si no te oye y sigue haciendo lo mismo, qué haces? (vs.16).

¿Te acuerdas de la oración de autoridad? ¡Ata la boca y las malas actitudes 
de ese “amigo” que no quiere arrepentirse y reconocer su pecado (vs.18). 
Pero tú…

El rey le perdonó la deuda a su siervo, ¡pero el siervo egoísta no quiso 
perdonar la deuda que su amigo tenía con él! Y terminó mal.

¿Cuántas veces tengo que perdonar? (vs.21-22).

Perdonar es para tu propia liberación. Cuando perdonas al que te ofendió  te 
sacas de encima la mochila de dolor, amargura, tristeza y rencor que venías 
cargando. Eres libre. Es como si te sacaras de encima un gran peso que no 
te permitía ser feliz.

Perdonas orando. 
Aquí tienes un ejemplo de oración que puedes hacer:
"Papá, en el nombre de Jesús, renuncio al odio y al resentimiento que siento 
por........................ (nombra a la persona), por lo que me hizo............. 
................................... (nombra claramente lo que esa persona te hizo). En 
tu nombre la perdono. Y renuncio al rechazo, al desprecio y a todo lo 
negativo que siento por él/ella, y te pido que cortes toda atadura de dolor, 
bronca y amargura. La perdono en el nombre del Señor Jesús. Gracias por 
oirme. Recibo tu perdón y creo que tu amor me llena y me sana 
completamente".

PERDONA… SÉ LIBRE… ¡Y DISFRUTA!

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 23 Mateo
19 y 20

Jesús deja Galilea, cruza el Jordán y se dirige a la región de Judea con su 
mente puesta en Jerusalén (19:1). ¿Quiénes le seguían y qué hacía Él? 
(19:2).

Hizo lo mismo. Contrató a más obreros. A las 12 del mediodía (“la hora 
sexta”) y a las 3 de la tarde (“la hora novena”).

El horario de trabajo finalizaba a las 6 de la tarde, ¡iban a trabajar sólo una 
hora! (bueno, es mejor que nada). Recuerda este dato. 

¿Por cuánto dinero contrata a los obreros el padre de familia? (vs.2).
El trabajo comenzaba a las 6 de la mañana, y a esa hora el padre de familia 
fue a la plaza en busca de obreros para su viña. Los contrata y arregla 
pagarles un denario por el día de trabajo. Un denario equivalía 
aproximadamente a 4 gramos de plata.

¿Qué hace después el padre de familia? (vs.3-4).

Recuerda este dato: este primer grupo de obreros comienza a trabajar a las 6 
de la mañana por un denario.

¡Excelente! Sale y contrata a nuevos empleados para su viña. Pero, ¿a qué 
hora contrata a este segundo grupo de obreros? ¡A las 9 de la mañana! (“la 
hora tercera del día”).

¿A qué compara Jesús el reino de los cielos? (vs.1).

EL PATRÓN Y LOS OBREROS DE LA VIÑA

¿Y qué hace más tarde? (vs.5).

La enseñanza de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio y la bendición sobre 
los niños, léelos en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Marcos” 
Día 18. Sobre el joven rico lee “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: 
Lucas” Día 23.
Vayamos, entonces, directamente al capítulo 20.

¡Claro! Sale, encuentra a un grupo de desocupados y les ofrece empleo por 
lo que resta del día. Eran las 5 de la tarde (“la hora undécima”).

¿Y qué vuelve a hacer mucho más tarde? (vs.6-7).

Jesús cuenta una nueva parábola. ¿De qué se trata en esta oportunidad? 
Vamos por parte.
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¡¿Qué?! ¡¿Un denario?! No puede ser. Aquí hay algo mal. Se le rompió la 
calculadora al mayordomo, hizo mal las cuentas. Por 1 hora de trabajo: un 
denario. Por 12 hs de trabajo: ¡un denario!

Y a los demás grupos de obreros, con quienes había arreglado por un 
denario, les pagó lo que les dijo.

¿Para ti qué sería una paga justa? ¿El que trabaja más gana más y el que 
trabaja menos gana menos? Bien. Sigamos.

¿Cuánto les pagará? Trabajaron muy poco, sólo una hora. (vs.9)

¿Y cuánto recibieron los que habían comenzado a trabajar a las 6 de la 
mañana (12 horas de trabajo)? (vs.10).

El señor es justo. Al que le prometió un denario, le pagó un denario, ¡aunque 
haya trabajado 12 horas! Era el arreglo que habían hecho, ¡y lo cumplió! No 
le pagó de menos ni tampoco de más.

Hay una frase que se repite en los vs.4 y 7, ¿puedes descubrirla?

¿Qué le ordena el dueño de la viña a su mayordomo cuando llega la noche? 
(vs.8).

“Lo justo”. Lo que a cada uno le corresponda por su trabajo. Recuérdala.

“Págales el salario, pero empieza por los últimos obreros contratados, los 
que comenzaron a trabajar a las 5 de la tarde”.

¡Un denario!

¿Cómo reaccionan los primeros obreros que esperaban recibir mucho más 
dinero? (vs.11-12).
“¡Eso no es justo! Tú nos prometiste un pago justo. Pero le pagas a todos lo 
mismo”. El clima se calentó.

¿Qué les responde el dueño de la viña? (vs.13-15).

¿Cuál es, entonces, la enseñanza de ésta parábola? 

Las restantes enseñanzas del capítulo 20 de Mateo puedes leerlas en  
“Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Marcos” Día 19.

perdón de pecados, con el mismo amor y aceptación. Ser salvos no es por 
cuánto trabajo y esfuerzo hagan las personas, sino por la gracia y el amor del 
Señor. Sin embargo, aunque muchos son invitados a seguirle pocos son los 
escogidos que realmente se entregan al Señor.

El Señor Jesús invita (“llama”) a todos, en diferentes momentos de sus vidas, 
pero a todos les paga con la misma salvación eterna, con el mismo

Disfruta los mejores
contenidos para jóvenes

www.desafiojoven.comIngresa a:



DIA 24 Mateo
21

UNA ENTRADA TRIUNFAL

Jesús está muy cerca de Jerusalén. Faltan muy pocos días para que 
comiencen a desencadenarse los acontecimientos finales de su vida y su 
ministerio y es el momento para que una nueva palabra profética se cumpla. 
Mira lo que anticipó el profeta Zacarías acerca de este día: Zacarías 9:9.
¿Cuáles son las tres características que Zacarías señala de Jesús?
n Es Justo: Una persona recta, no transa con la injusticia.
n Es Salvador: Entrega su vida por amor. Se sacrifica para perdonarnos.
n Es Humilde: No es soberbio, no se la da de súper importante. Tiene un 
corazón enseñable.
Y según Zacarías, ¿cómo sería su entrada a Jerusalén?

Un pollino es un asno joven y se lo llama así para distinguirlo del asno adulto. 
Marcos dice que ninguna persona había montado en él (Mr.11:2).

¿Y qué indicaciones concretas les da a sus discípulos? (vs.2-3).

¿Cómo sabía Jesús que en la otra aldea, a la que todavía no habían llegado, 
había una asna atada? ¿Y cómo sabía que estaba con su pollino? ¿De 
dónde tenía la info? ¿Alguien le envió un MSN? ¿Se comunicaron al 0-800-
ASNO? ¡No! Por supuesto que no.

Pero en lugar de entrar en la ciudad, ¿qué decide hacer? (vs.1)

Una de las habilidades divinas de Jesús es su conocimiento de todas las 
cosas. Él no necesitaba que nadie le pasara el dato, ¡Él ya lo sabía!
Él sabe lo que sucederá con tu vida mañana a esta misma hora, dentro de 
una semana, un mes o un año. De hecho Él sabe absolutamente todo lo que 
sucederá contigo. De quién te enamorarás, con quién te casarás, qué 
estudiarás, de qué trabajarás, si tendrás o no problemas con la policía, 
cuánto engordarás o adelgazarás, de qué color te teñirás el cabello, qué 
música escucharás dentro de 10 años, con quién harás el amor la primera 
vez y hasta qué edad vivirás. También sabe si creerás en Él o lo rechazarás. 
Si te comprometerás con su reino o no. Ninguna de tus decisiones lo toman 
por sorpresa, porque Él ya lo sabe todo. Él conoce el final de la película. ¡Y 
aún así te ama con un amor inigualable! ¿Puedes creerlo?

¿Por qué tanta precisión en los detalles? (vs.4-5).
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¡Hosanna!: “Sálvanos, te rogamos”. Era súplica y era alabanza. Era 
reconocimiento al Justo y al Salvador que lleno de humildad entraba a la 
ciudad. Pero recuerda a esta gente, no los olvides. En pocos días ellos 
mismos serán los que le gritarán: “¡crucifícale! ¡crucifícale! ¡crucifícale!”

¿Qué le pide el padre al primer hijo y cómo reacciona él? (vs.28-29).

¿Qué hacen los discípulos? (vs.6).
¡Lo hacen todo tal como Jesús se los mandó! Siempre que hagas lo que 
Jesús te manda por medio de su palabra te irá bien y todo lo que hagas 
prosperará.
¿Qué hace Jesús? (vs.7).

La realeza está en su espíritu, atraviesa su alma y fluye en la autoridad de 
sus palabras y en el poder de sus actos. Podrás reconocerlo o ignorarlo, 
aceptarlo o rechazarlo pero nada cambiará su naturaleza real. Él es el Rey.

Podría haber entrado a Jerusalén cabalgando en un pura sangre o en un 
espectacular carruaje 0 km, como un poderoso rey. Pero no, eligió subirse a 
un pollino, ¡un burro! como cualquier campesino. ¿Por qué? Si Él es el rey, y 
donde está el rey se manifiesta el reino de Dios, ¿por qué en un burro? 
Porque ser rey no es una cuestión de poderío económico, de apariencias y 
ostentaciones. No es una cuestión de títulos, sino de identidad: Él es el Rey. 
Punto. Arriba de un burro o en una limusina, a pie o en un jet privado. No es 
más ni menos rey por lo que tiene o hace, es rey por lo que es: Creador, 
Señor, Soberano absoluto, el Alto y Sublime.

¿Cómo reaccionan la multitud y los habitantes de Jerusalén? (vs.8-11). 

Lee más en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Juan” Día 20. 

El resto de los relatos puedes leerlos en “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Marcos” Días 20 y 21 y "Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Lucas" Día 25 y "Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Juan" Día 2.

UN PADRE Y DOS HIJOS

¿Qué quiso enseñar Jesús con esta parábola? (vs.31-32).
¿Qué le pide el padre al segundo hijo y cuál fue su reacción? (vs.30).

El primer hijo representa a los publicanos y a las prostitutas que oyeron la 
voz de Dios, creyeron su palabra y se arrepintieron de sus pecados. Pero el 
segundo hijo representa a los religiosos conocedores de la ley que oyeron la 
voz de Dios, pero no le creyeron ni se arrepintieron de sus pecados.

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 25 Mateo
22

¿Qué respuesta obtuvo el rey de sus “invitados”? (vs.3, 5-6).

¿Para quién es la fiesta? (vs.2).

¿Te das cuenta del sentido de esta parábola?

¿Cómo reaccionó el rey ante el rechazo y el desprecio que experimentó? 
(vs.7).

Al hijo del rey reemplázalo por el Señor Jesús.

¿Qué organiza el rey? (vs.2).

Imagínate que esa persona eres tú. ¡Qué vergüenza! ¡Qué papelón¡ ¡Hacer 
el ridículo delante de todos por no haberte puesto el traje de bodas!

Recuerda que Jesús ya está en Jerusalén, metido en la boca del lobo y bajo 
la mirada acusadora de los sacerdotes, escribas y fariseos que cada día lo 
odiaban un poco más. En este contexto, y después de haberlos acusado de 
incrédulos y asesinos con la parábola de los labradores asesinos (léela en 
“Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Lucas” Día 25), Jesús les narra.

A los siervos enviados reemplázalos por los profetas de Dios.

¿Y cómo es tratado por no tener su traje de bodas? (vs.12-13).

LA PARÁBOLA DE LA FIESTA DE BODAS

¿Entiendes ahora su significado?

¡Pero aún hay más! ¿Qué sucede en el vs.11?

¿Qué les pide a sus siervos que hagan? (vs.3-4).

Al rey reemplázalo por Dios.

A los que rechazaron la invitación reemplázalos por todos aquellos que 
rechazan a Jesucristo y no quieren saber nada con su salvación. (Hay 
quienes interpretan que estos invitados especiales se refieren al pueblo 
judío que rechazó a Jesús como el Mesías profetizado).

Detengámonos un momento aquí y reemplacemos a los protagonistas: 

¿Y qué decidió hacer? (vs.8-10).

Y a los que aceptan la invitación reemplázalos por todos aquellos que 
deciden creer en Jesucristo y hacerlo Señor de sus vidas. (Hay quienes 
interpretan que este 2º grupo de invitados somos todos los no judíos, 
llamados gentiles en la Biblia).
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Por haber ido en traje de baño y musculosa. Naaaaaaa!!!!!
Para estar en la presencia del Rey y ser parte de la gran fiesta celestial 
donde Cristo se casará con su amada esposa la Iglesia, necesitamos estar 
vestidos con el traje de bodas, sí o sí. Y ese traje se llama “salvación”. ¿Te 
suena?
Ser salvo te hará parte de la iglesia (la esposa de Cristo) y te habilitará para 
estar en su boda, en la misma presencia del Rey de reyes.
¿Eres salvo?
¿Si hoy te murieras, a dónde irías? ¿Por qué?
¿Has invitado a Jesús a tu vida para que él (y sólo él) perdone tus pecados y 
sea tu Salvador y Señor?

La salvación (el traje de bodas) es la diferencia entre estar en la fiesta 
disfrutando a lo grande o ser echado de ella y sufrir para siempre. ¿Qué 
quieres hacer?

El resto de los contenidos de este capítulo léelos en “Desafíos Para 
Jóvenes y Adolescentes: Marcos” Días 22 y 23 y en “Desafíos Para 
Jóvenes y Adolescentes: Lucas” Día 25.

Si aún no lo has hecho, ¿qué estás esperando? ¡Ahora es el momento! No es 
algo que tengas que “sentir”, sino una decisión que tienes que tomar.

Si lo creíste en tu corazón y lo declaraste con tu boca… ¡ya eres salvo! 
Acabas de ser vestido con el traje de bodas llamado “salvación” y tu nombre 
ha sido escrito en el libro de los invitados a la fiesta del Rey. 

¿Quieres invitar a Jesús a tu vida ahora mismo?

Eres parte de la iglesia del Señor Jesucristo (su esposa) ¡aunque nunca 
hayas ido a ninguna!, y el todopoderoso Creador del universo es ahora tú 
Papá celestial. ¡¡Felicitaciones y bienvenido a la familia de Dios!!

Has esta oración en vos alta y créelo en tu corazón: “Señor Jesús, reconozco 
que sólo tú puedes salvarme, perdonar mis pecados y darme una vida 
nueva. Hoy te pido que me perdones, que limpies mi vida con tu preciosa 
sangre y vengas a vivir a mi corazón. Te recibo como el Señor de mi vida, y 
creo que tu presencia me limpia, me perdona de todo pecado y me hace un 
hijo de Dios para toda la eternidad. Gracias Señor Jesús por haber dado tu 
vida por mi, por haber resucitado por mi y por salvarme. Gracias por amarme 
tanto”.

¿Quieres
Saber Más?

www.devocionaldiario.orgIngresa a:



DIA 26 Mateo
23

¿De quiénes habla Jesús y de qué los acusa? (vs.2-4).

¿Creerías en un Dios así? ¿Te relacionarías con un Dios así? 
¡¡¡No!!!! ¡¡¡Jamás!!!! 

Tenían muchos conocimientos, muchos rituales, muchas exigencias pero no 
conocían realmente a Dios.

Y en este capítulo Jesús lo enfrenta de la forma más directa y dura. Jesús les 
habla “sin pelos en la lengua”.
Mamita, les da duro, muy duro y no se guarda nada de lo que pensaba de 
ellos. Miremos algunas de las cosas que les dice.

Señalaban los pecados de todos, pero no se arrepentían de los suyos 
propios.

Ellos eran... los legalistas.

Tenían reuniones, pero no tenían una relación personal con Jesús.

Hablaban y enseñaban mucho, pero no vivían lo que predicaban.

Eran tan exigentes, rígidos y obsesivos, obligando a las personas a cumplir 
con la ley y castigándolas cuando no lo hacían, que en vez de ayudarlas a 
conocer más a Dios y a relacionarse mejor con él, las espantaban 
haciéndoles sentir que Dios estaba enojado con ellas y listo para castigarlas. 
En vez de mostrarles a un Dios de amor, de gozo y perdonador, les 
mostraban a un Dios enojado y castigador.

Juzgaban y acusaban a los demás, pero no se juzgaban a sí mismos.

Tenían conocimiento pero no tenían fe.

Metían cargas y culpas en la gente. Y con sus palabras manipulaban y 
condenaban. “No sirves, no puedes, no llores, no te muestres débil, eres 
culpable de lo que pasa, esto es demasiado para ti, fue por tu culpa, siempre 
estás molestando, nunca llegarás a nada, estaríamos mejor si no hubieras 
nacido, por lo que hiciste Dios te va a castigar”. 

Los escribas y fariseos eran los “maestros de la ley”. Ellos la enseñaban,  
interpretaban e incluso la modificaban diciendo cosas que Dios nunca había 
dicho.

Y metían cargas de culpa, de miedo y de tristeza en la gente.

Habían transformado la vida espiritual en un aburrido, monótono y rutinario 
ritual religioso. Una actividad más que había que cumplir.
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Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com

Pero sí hay veneno de serpientes. Rencor, amargura, reproches, falta de 
perdón, acusaciones, culpas, mentiras, heridas que lastiman a otros.

¿Con qué palabra califica Jesús a los escribas y fariseos legalistas? (vs.13-
15, 23, 25, 27, 29).

¿Con qué motivación hacían las cosas? (vs.5-7). ¡Para hacerse ver! ¡Para 
sentirse importantes! ¡Para ser reconocidos y aplaudidos por todos!

El “hipócrita” es la persona que aparenta delante de los demás lo que no es. 
Es como si se pusiera una careta (máscara) y actuara un papel para quedar 
bien delante de la gente.

Pero Jesús les enseña a sus discípulos que la motivación tiene que ser otra 
(vs.8-12).

El hipócrita es un falso, es un mentiroso, es un manipulador. No se hace 
cargo de su vida, pero te acusa, te condena, te critica, te señala con el dedo, 
te hace sentir culpable. O bien, te habla lindo, te seduce y te “trata bien” con 
la intención de aprovecharse de tu vida. ¿Para qué? Para lo que se le ocurra. 
Para tener sexo contigo, para quedarse con tu dinero, para robarte tu 
trabajo, para quedarse con los méritos de tu esfuerzo…

¿De qué otra manera los califica Jesús? (vs.16-19, 24, 26).
Un ciego no puede guiar a nadie… ¡porque no ve! Se tropieza, se cae, no 
sabe a dónde va. Jesús no está hablando de la ceguera física, sino de la 
ceguera espiritual (no conocen a Dios, ¡pero hablan de Dios!) y de la ceguera 
mental (tienen conocimiento sin revelación). Son insensatos, sin 
entendimiento, locos que obligan a los demás a hacer lo que ellos no hacen.

Pero el broche de oro de las palabras de Jesús en contra de ellos es la tercer 
forma en la que los califica, ¿con qué los compara? (vs.27 y 33).
¡Queeeeeééé!!!!! Sí, leíste bien.
Los legalistas están llenos de muerte. No tienen la vida renovada de Dios, el 
gozo del Señor, el disfrute y el placer de ser hijos de un Dios poderoso que 
nos bendice y nos llena de su presencia. No hay vida en ellos.

¡El legalismo es ritual, rutina! No sirve para nada. Te mata la vida, el gozo, la 
alegría, el disfrute, la gratitud, la libertad, la revelación, el poder, la unción, 
los sueños, las promesas. ¡Vive libre en Jesucristo!

Lee más acerca del legalismo y los legalistas en “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Lucas” Día 15.



DIA 27 Mateo
24

Aquellos edificios eran enormes y muy hermosos, ¿pero qué dice Jesús de 
ellos? (vs.2).
El templo y sus hermosos edificios serían completamente destruidos. (Para 
saber más te recomiendo que leas “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Lucas” Día 26). Los discípulos, entonces, le hacen dos 
preguntas importantísimas a Jesús, ¿cuáles son? (vs.3).

¿Qué le muestran los discípulos a Jesús? (vs.1).

¿CUÁNDO SUCEDERÁ TODO ESTO?
Esta primera pregunta se refiere específicamente a la destrucción del 
Templo, pero la respuesta que les da Jesús va mucho más allá de la 
destrucción de un edifico religioso y de la destrucción de la ciudad de 
Jerusalén (que sucedió en el año 70 D.C.), su respuesta se extiende hasta el 
fin de los tiempos.
¿Qué les responde Jesús? (vs.32-34, 36, 42, 44, 50).
¿Entiendes? De diferentes maneras y con diferentes ejemplos Jesús les 
trata de decir a sus discípulos que más importante que “cuándo” sucederá, 
es “cómo” nos estamos preparando para ese día.
Más importante que saber el día, mes y año, es tener la actitud de “esperarlo” 
por qué Él vuelve a buscarnos.

Mira los vs.33, 42, 45 y 46. Ahí tienes la respuesta.

“Estén preparados”, nos dice a cada uno de nosotros.

¿Y cómo me preparo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Un bunker subterráneo y 
almacenar comida y armas? ¿Compro un calendario maya? ¿Cancelo mis 
sueños para los próximos años? ¡¿Cómo me preparo?!
Tranquilo… No gastes dinero ni en el bunker ni en el calendario. El mundo no 
se terminó en 2012, y por ahora no se terminará. Sólo tienes que hacer lo que 
dice Jesús. 

1. No ignores los acontecimientos que suceden en el mundo, porque cada 
uno de ellos son las "señales" de que se acerca el día del regreso de Jesús 
(vs.33).

“Estén preparados”, les dijo Jesús.
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3. Invierte tu tiempo en cosas útiles. Que Jesús vuelva y que el fin de los 
tiempos se acerque no significa que tengas que echarte a dormir, abandonar 
tus estudios o renunciar a tu trabajo. ¡No! Ocupa tu tiempo proyectando tu 
vida, creciendo, avanzando en el logro de tus sueños mientras cuentas cada 
día como uno menos para que Él venga a buscarte (vs.45-46).

2. Mantente "velando". Despierto, atento. Cuida tu vida espiritual, tu 
santidad, mantén fluyendo tu relación personal con Jesús. No permitas que 
los falsos profetas y los pesimistas te llenen la cabeza con anuncios 
mentirosos (vs.42-45).

¿QUÉ SEÑALES HABRÁ?
Jesús les contesta de manera muy concreta, pero sin diferenciar las señales 
inminentes relacionadas con la destrucción de Jerusalén y del templo, de 
aquellas otras que apuntan al fin de los tiempos y que aún no se han 
cumplido. Mira las señales:
n Se oirán muchas mentiras y rumores. "Todo termina en el 2012 dijeron los 
mayas". Pero aún no es el fin (vs.4-6).
n Habrá guerras, hambre y desastres naturales. (vs.7-8).
n Los hijos de Dios sufrirán persecución por su fe en Jesús (vs.9-10, 20-22).

n Los astros celestiales se conmocionarán (vs.29).
n Profanarán el lugar santo (el templo de Jerusalén) (vs.15-18).

n Se predicará el evangelio del Reino de Dios en todas las naciones (vs.14). 
Entonces vendrá el fin.

Prepárate porque Él viene… y tal vez, sea hoy.

n Surgirán muchos falsos Cristos y falsos profetas y el amor de muchos por 
Dios se enfriará (vs.11-13, 23-26).

n Los ángeles recogerán sólo a los hijos de Dios (vs.40-41). Los demás se 
quedarán.
Jesús vendrá en un abrir y cerrar de ojos, como un relámpago (vs.27). 
¿Estás preparado para ese día? ¿Has invitado a Jesús a tu vida para que 
perdone de tus pecados y sea tu Señor?

Lee El Fin de los Tiempos 3 en “Desafíos Para Jóvenes y Adolecentes: 
Marcos” Días 24 y 25.

n Y la mayor de las señales aparecerá en los cielos y será vista por todos: el 
Señor Jesús viniendo sobre las nubes, con poder y gloria, y los ángeles 
delante de él recogiendo a sus escogidos (vs.30-31). ¡¡Wooww!! ¡Qué 
momento!  

¿Quieres
Saber Más?

www.devocionalescristianos.orgIngresa a:



DIA 28

¿Qué hacen? Van a pedir, pero nadie puede darles, y mientras salen a 
comprar, ¿qué sucede? (vs.10-12).

El esposo es Jesús (vs.13). Él vuelve pronto. ¿Estás preparado para 
recibirlo?

Llegó el esposo y las prudentes estaban preparadas para recibirlo. ¿Y las 
insensatas? ¡¡No podían prender sus lámparas porque se les había 
terminado el aceite y no tenían más!!

Mateo nos presenta a continuación tres relatos exclusivos: la parábola de las 
10 vírgenes, la parábola de los talentos y el juicio final cuando Jesús regrese. 
¿Estás listo para empezar? Vamos…

¿Cuál era la intención de las vírgenes? (vs.1).

LOS TALENTOS

Ellas fueron las únicas responsables de haberse quedado sin nada.

Y ahora, ¿con qué compara Jesús el reino de los cielos? (vs.14).

Puedes culpar a todo el mundo, puedes criticar, puedes llorar, lamentarte y 
actuar como víctima, pero si eres descuidado, ignorante, estúpido, 
insensato, el único responsable serás tu mismo.

LAS DIEZ VÍRGENES

¿Cómo se las identifica? (vs.2).
Prudentes significa que eran mujeres sabias. Ya verás por qué.

¿Entiendes? El esposo estaba por llegar y ellas no querían perderse la 
fiesta. Y como estaba oscureciendo las diez mujeres tomaron lámparas para 
alumbrarse y ver el camino, pero las prudentes también llevaron aceite para 
mantener sus lámparas encendidas. Las insensatas, no.

¿Cómo distribuye los talentos entre sus siervos? (vs.15).

Insensatas significa que eran ignorantes, estúpidas, descuidadas.
¿Qué fue lo que no hicieron estas mujeres a diferencia de las prudentes? 
(vs.3-4).

¿Qué fue lo que sucedió? (vs.5-9).

¿A qué compara Jesús el reino de los cielos? (vs.1).

La estupidez, el descuido, la ignorancia, les hizo perder la fiesta y la 
oportunidad de celebrar con el esposo.
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Termina mal. Pierde aun lo poco que tenía, se queda sin nada. Es humillado 
y despreciado. ¿Por qué? 

¿Qué hacen los siervos con sus talentos? (vs.16-18).

¿Quieres obtener lo que aún no tienes?

Porque no todos tenían la misma capacidad. Recibimos en la medida de 
nuestra capacidad… ¡pero siempre podemos crecer, aprender y mejorar 
para recibir más!!

¿Quieres más de lo que tienes?

Pero ¿qué hizo el tercer siervo? Escondió en un pozo su talento, su 
oportunidad, su bendición.

¿Por qué a unos les dio más que a otros?

Bien. Los dos primeros siervos multiplican sus talentos. Se esforzaron y 
trabajaron para obtener el doble de lo que habían recibido.

Decídete, esfuérzate y trabaja. Paga el precio de invertir tiempo, esfuerzo, fe 
y obtendrás resultados extraordinarios.

¡Nunca entierres tus sueños! ¡Nunca sepultes tus oportunidades! ¡Nunca 
escondas tus talentos y dones! ¡Nunca desprecies una bendición! ¡Nunca!

¿Qué sucede cuando regresa el dueño? (vs.19-23).
¡Recompensa a los dos primeros siervos! Los aprueba, les da mayor 
autoridad poniéndolos sobre mucho más y los honra. ¡Wooww! Eso está 
bueno. Se lo ganaron por trabajo, esfuerzo, fe y determinación.

¿Pero qué sucede con el siervo “enterrador” de talentos? (vs.24-30).

EL JUICIO
¿Qué hará Jesús cuando vuelva? (vs.31-33).

Cabras: Todos aquellos que lo rechazaron y lo despreciaron.
Ovejas: Aquellos que le entregamos nuestra vida al Señor Jesús.

¿Qué recompensa les da a las “ovejas”? (vs.34-36).
¿Y por qué motivos los recompensa así? (vs.37-40).
¿Qué castigo reciben las “cabras”? (vs.41). ¿Y por qué? (vs.42-45).
¿Eres oveja o cabra? Piénsalo y decídete pronto. Jesús vuelve.

Porque escogió el camino más fácil: darse por vencido aun antes de 
comenzar. Echarse a dormir y a lamentarse de sí mismo, mientras los otros 
dos trabajan y se esforzaban por más. Despreciar el talento que recibió al 
enterrarlo. Con su talento enterró también sus oportunidades, su propia vida 
y su futuro. Piénsalo. No hagas lo mismo con tu vida.

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 29 Mateo
26

Puedes leerlo en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Juan” Día 
27, porque él es el único de los evangelistas que lo narran.

¿A quiénes guiaba Judas y cómo entrega a Jesús? (vs.47-49).

Uno de los dolores más grandes que una persona puede experimentar es el 
dolor de la traición de un amigo. El dolor de ser traicionado por alguien en 
quien confías. Eso fue lo que Jesús experimentó con Judas… Y no sólo con 
él.

Getsemaní era un jardín (un huerto) que estaba al pie del monte de los 
Olivos. Su nombre significa “Prensa de Aceite”. Para una explicación 
completa de lo que sucede con Jesús en Getsemaní, en el monte de los 
Olivos, lee “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Marcos” Día 27.

¿Cómo reaccionan algunos discípulos? (vs.51).

Lee más en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Marcos” Día 27 y 
en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Juan” Día 27.

Luego de celebrar la Pascua y la cena del Señor, ¿a dónde se dirigen? 
(vs.36). 

¿Y el 1º interrogatorio en dónde está?

¿Qué le responde Jesús? (vs.50).

JESÚS EN GETSEMANÍ 1

IMPORTANTE: Al final del libro vas a encontrar el orden cronológico 
aproximado en el que se sucedieron los acontecimientos de los últimos días 
de la vida de Jesús. El cuadro completo sólo es posible verlo con los datos 
que aportan simultáneamente los 4 evangelios.

¿Qué les dice Jesús a sus discípulos? (vs.52-54).
¿Y cómo les responde a los líderes religiosos? (vs.55-56).
¿Qué hacen los demás discípulos? (vs.56). 

LA TRAICIÓN DE UN AMIGO 1

2º INTERROGATORIO EN LA CASA DEL SUMO SACERDOTE 
CAIFAS
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Lee el 3º interrogatorio en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: 
Lucas” Día 28. Lee la negación de Pedro en “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Juan” Día 27.

Y para ti, ¿quién es Jesús? ¿Un loco que murió por sus delirios místicos? 
¿Un mártir que murió por defender sus ideas? ¿O Dios hecho hombre que 
murió para salvarte, para sanarte y darte una vida de éxito?

“Yo soy el Hijo de Dios. Yo estoy sentado a la derecha del poderoso Dios. Yo 
vendré en las nubes del cielo. Yo soy Dios”.

En un arrebato de ira y locura rompió sus vestiduras santas y gritó 
descontroladamente que Jesús había blasfemado (vs.65).

“Tú lo has dicho” significa: “¡Sí, así es!”.
Jesús callaba… Pero después habló. ¿Y qué dijo? (vs.64).

Para un judío, que una persona dijera de sí mismo que era Dios, el Cristo, el 
Ungido, el Jehová del Antiguo Testamento, era una blasfemia que merecía la 
muerte (vs.66-68). Pero lo que ellos no reconocían, era que esa persona que 
lo declaraba abiertamente, no era alguien común y corriente. ¡Él era el 
Cristo! ¡Él era el Ungido! ¡Él era Jehová! ¡Él es Dios!

¿Cómo reacciona, entonces, el sumo sacerdote? (vs.62-63).

El silencio absoluto se apoderó del lugar. La tensión aumentó hasta un punto 
insoportable. Y el sumo sacerdote explotó.

A partir de ahora se desencadenan una serie de hechos importantísimos: 
la negación de Pedro, y el comienzo de las brutales humillaciones y 
maltratos físicos y emocionales que sufrió Jesús.

¿A qué se dedicaron los principales sacerdotes y los ancianos? (vs.59).

¡Con nada! ¡Nada de nada!

¡¡Ellos estaban desesperados por incriminar a Jesús!!
Como sea, querían encontrar algo con lo cual acusarlo y condenarlo.

Dado que no había nada en sus acciones y conductas que lo condenara, los 
testigos recurrieron a señalar sus palabras y enseñanzas, ¿y qué dijeron? 
(vs.61).

¿Pero con qué se encontraron? (vs.60).

Aunque muchos testigos falsos se presentaban y acusaban a Jesús… ¡todo 
era mentira!

¿Hablas
portugues? www.estudoscristaos.comIngresa a:



DIA 30 Mateo
27 y 28

A la mañana, Jesús es nuevamente interrogado por los principales 
sacerdotes (27:1). Este 3º interrogatorio solo lo narra Lucas. Léelo en 
“Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Lucas” Día 28.

Sin justificar la traición de Judas (porque no tiene ningún justificativo), 
pensemos por un momento:

Él se arrepintió, pero en el corazón legalista y frío de los líderes religiosos 
sólo encontró indiferencia y juicio. Y la culpa lo ahogó. Se condenó tanto a sí 
mismo por haber entregado al único que lo aceptó tal como era y que lo amó 
incondicionalmente, que se mató.

Pero, ¿qué le responden ellos? (vs.4).

¿Qué sucede con él? (27:3-4).

Confiesa su pecado ante las autoridades religiosas.

Si Judas hubiera encontrado en ellos a líderes con un corazón compasivo, 
¿se hubiera suicidado?

Lo llevan delante del gobernador, Poncio Pilato, y él le hace su 1º 
interrogatorio. Lee los detalles en “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Lucas” Día 29.

¿Qué sucede inmediatamente después? (27:1, 11-14).

Solo Mateo relata el final de Judas.

Devuelve las 30 monedas de plata.

Judas se ahorca porque nadie estuvo dispuesto a escuchar su dolor (vs.5) y 
porque nunca creyó que Jesús resucitaría para darle una segunda 
oportunidad.

JUDAS 1

¡Judas se arrepiente! Mira las señales de su arrepentimiento:

¡A nosotros no nos importa! Lo que hagas con tu vida no nos importa.

Si los líderes religiosos hubieran mostrado misericordia ante el 
arrepentimiento de Judas, ¿él se hubiera ahorcado?

Si estás pensando en suicidarte, en ponerle fin a tu vida porque sientes que 
no hay nadie que entiende tu dolor, o en hacer cualquier otra locura, solo te 
pido que no lo hagas. Stop. Ahora mismo puedes hablar con el Señor Jesús. 
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Él te ama incondicionalmente y te acepta tal como eres. Él sí entiende tu 
dolor. Él comprende cuánto te han rechazado y cuánto te rechazas a ti 
mismo. Naciste con un propósito, y ese propósito no es la muerte. Cierra 
ahora tus ojos y habla con Jesús. Háblale de todo lo que sientes, de todo lo 
que te duele, de todo lo que desprecias y rechazas de ti mismo. Él está a tu 
lado ahora. No estás solo. Nunca lo estuviste.

Jesús soportó la injusticia para traer salvación y justicia de Dios a nuestras 
vidas. Él soportó las injusticias para que tú y yo, por la fe en él, seamos justos 
delante de Dios. Y por él, ninguna condenación hay para nosotros.

¿Qué hacen los insensibles líderes religiosos? (27:6-8).
¿Qué palabra profética se cumple en ese preciso instante? (27:9-10).

BARRABÁS
¿Quién es Barrabás? (27:16, Mr.15:7, Jn.18:40).
¡Qué nene! ¡Asesino y ladrón! Nunca debería haber sido puesto en libertad, 
y sin embargo, el pueblo manipulado por los líderes religiosos, lo elige en 
lugar de Jesucristo (27:17-18, 20-21).
A Barrabás lo dejan en libertad, ¿pero qué hacen con Jesús? (27:22-26).
¡Es una injusticia! Sí, lo es. Pero aún por Barrabás, por el pueblo sediento de 
sangre y por los perversos líderes religiosos, Jesús murió. Y también lo hizo 
por ti y por mi (27:27-56).

JESÚS VIVE
José de Arimatea envuelve el cuerpo muerto de Jesús en una sábana limpia 
(27:57-59), y lo pone en un sepulcro nuevo (27:60).
Una enorme piedra cubre la entrada (27:60). 

Un ángel quita la piedra (28:2-3).

Y las mujeres reciben la palabra: “No tengas miedo, ya no está muerto. Él ha 
resucitado. Ve, cuéntaselo a los demás. ¡Jesús vive!”. 

Una guardia romana sella la piedra y vigila el sepulcro (27:65-66).

Un terremoto sacude la tierra (28:2).

Lee más en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Marcos” Día 30, 
"Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Lucas" Día 30, y “Desafíos 
Para Jóvenes y Adolescentes: Juan” Días 28 y 29.

Amanece al tercer día (28:1).

El miedo espanta a los soldados (28:4).

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com
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1. Los líderes religiosos deciden la muerte de Jesús (Mt.26:1-5, Mr.14:1-2, 
Lc.22:1-2, Jn.11:45-53, 55-57).

4. Celebran la Santa Cena (Mt.26:26-29, Mr.14:22-25, Lc.22:19-20).

2. Judas arregla con los líderes religiosos que les entregaría a Jesús 
(Mt.26:14-16, Mr.14:10-11, Lc.22:3-6).

n Se revela la traición de Judas (Mt.26:21-25, Mr.14:18-21, Lc.22:21-23, 
Jn.13:21-30).
n Judas confrontado por Jesús se va (Mt.26:25, Jn.13:27, 30).

5. Jesús se despide de sus discípulos y les comparte las últimas 
enseñanzas (Lc.22:24-30, 35-38, Jn.13:31-35, 14, 15, 16 y 17).
n Anuncia la negación de Pedro (Mt.26:30-35, Mr.14:26-31, Lc.22:31-34, 
Jn.13:36-38).

3. Preparan y comen la Pascua (Mt.26:17-25, Mr.14:12-21, Lc.22:7-18, 
Jn.13:1-2).

6. Jesús llega con sus discípulos al jardín del Getsemaní (Mt.26:36-46, 
Mr.14:32-42, Lc.22:39-46, Jn.18:1).

7. Judas lo entrega y los soldados arrestan a Jesús (Mt.26:47-56, 
Mr.14:43-50, Lc.22:47-53, Jn.18:2-11).
n Pedro corta una oreja (Mt.26:51, Mr.14:47, Lc.22:50, Jn.18:10-11).
n Un joven huye desnudo (Mr.14:51-52).

n Jesús lava los pies de sus discípulos (Jn.13:2-20).

8. Llevan a Jesús ante Anás, suegro del sumo sacerdote Caifás. 
Comienza el Primer interrogatorio (Jn.18:12-14, 19-24).
n Anás lo envía atado a Caifás (Jn.18:24).

9. Segundo interrogatorio y juicio nocturno en la casa del sumo sacerdote 
Caifás (Mt.26:57-68, Mr.14:53-65). 
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12. Pilato lo envía a Herodes (Lc.23:6-12).

n Pilato se lava las manos (Mt.27:24).

n Jesús, cargando la cruz, sale hacia el Gólgota (Calavera) (Jn.19:17).

14. Pilato sentencia a muerte a Jesús (Mt.27:15-31, Mr.15:6-20, Lc.23:13-
25, Jn.19:4-8, 12-16).

10. A la mañana del día siguiente, se lleva a cabo el Tercer interrogatorio 
y juicio en la casa del sumo sacerdote Caifás (Mt.27:1, Mr.15:1, Lc.22:66-
71, Jn.18:28).

n Muere Judas suicidándose (Mt.27:3-10).

n Barrabás es liberado en lugar de Jesús (Mt.27:26, Mr.15:15, Lc..23:25).

n Pedro niega a Jesús (Mt.26:69-75, Mr.14:66-72, Lc.22:54-62,   
Jn.18:15-18, 25-27).

15. Crucifixión y muerte de Jesús (Mt.27:32-56, Mr.15:21-41, Lc.23:26-49, 
Jn.19:17-30).

n Jesús es nuevamente humillado y maltratado (Mt.27:27-31, Mr.15:16-
20, Jn.19:1-3).

n Jesús es maltratado y humillado (Mt.26:67-68, Mr.14:65, Lc.22:63-65). 

11. Jesús es entregado a Poncio Pilato. Primer interrogatorio de Pilato 
(Mt.27:2, Mr.15:1, Lc.23:1-5, Jn.18:29-32).

13. Herodes lo envía nuevamente con Poncio Pilato. Segundo 
interrogatorio de Pilato (Mt.27:11-14, Mr.15:2-5, Jn.18:33-40, 19:9-11).

n Lo crucifican. Clavan sobre la cruz el cartel: “Este es Jesús Nazareno, 

n Al no poder continuar, lo obligan a Simón de Cirene a llevar la cruz 
hasta el lugar de la crucifixión (Mt.27:32, Mr.15:21, Lc.23:26). 

n Jesús se rehúsa a beber el vinagre mezclado con hiel (Mt.27:33-34, 
Mr.15:23). 

n En el camino habla con un grupo de mujeres que lo seguían llorando 
(Lc.23:27-31).



65

n El costado de Jesús es traspasado (Jn.19:31-37).

n Terremotos, sepulcros abiertos y la ruptura del velo del templo 
(Mt.27:51-53, Mr.15:38, Lc.23:45).

Rey de los Judíos”. Es la hora tercera (Mt.27:35, 37, Mr.15:24-26, 
Lc.23:33, 38, Jn.19:18-22).

n Los soldados se reparten sus vestidos (Mt.27:35, Mr.15:24, Lc.23:34, 
Jn.19:23-24).
n Los líderes religiosos y gente del pueblo se burlan de Jesús (Mt.27:39-
44, Mr.15:29-32, Lc.23:35-37,
n Los ladrones crucificados hablan con Jesús (Lc.23:39-43).
n Desde la cruz, Jesús habla con su madre y con Juan (Jn.19:26-27).

n Jesús clama al Padre, declara “Consumado es” y muere (Mt.27:46-50, 
Mr.15:34-37, Lc.23:46, Jn.19:28-30).

n Junto con él crucifican a dos ladrones (Mt.27:38, Mr.15:27-28, Lc.23:32-
33, Jn.19:18).

n Las mujeres presencian su muerte (Mt.27:55-56, Mr.15:40-41, Lc.23:49, 
Jn.19:25).

n Oscuridad y tinieblas, desde la hora sexta hasta la hora novena 
(Mt.27:45, Mr.15:33, Lc.23:44-45).

n El centurión romano reconoce a Jesús como Hijo de Dios (Mt.27:54, 
Mr.15:39, Lc.23:47). 

16. José de Arimatea pide el cuerpo y sepulta a Jesús (Mt.27:57-61, 
Mr.15:42-47, Lc.23:50-56, Jn.19:38-42).
n Pilato ordena que una guardia romana vigile el sepulcro (Mt.27:62-66). 

17. Jesús resucita (Mt.28, Mr.16, Lc.24, Jn.20 y 21).
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30 Devocionales

www.devocionaldiario.org

“Verdades que Sanan”

Puedes adquirirlo en librerías cristianas.

www.devocionaldiario.org

www.devocionalescristianos.org

www.desafiojoven.com

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes

Puedes descargarlo gratis de:

www.desafiojoven.com

www.desafiojoven.com

Puedes descargarlo gratis de:

“Éxodo Edición Completa”

60 Devocionales

www.devocionalescristianos.org

Editorial Logos

(Versión ebook en página 71)

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes

Puedes descargarlo gratis de:

“Levítico Edición Completa”
30 Devocionales

“Génesis Edición Extendida”

www.devocionaldiario.org

www.devocionalescristianos.org

OTRAS OBRAS DEL AUTOR

e-book
gratuito

e-book
gratuito

e-book
gratuito

Libro
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“Mateo”

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes

www.desafiojoven.com

Puedes descargarlo gratis de:

www.devocionalescristianos.org
www.desafiojoven.com

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes

www.devocionalescristianos.org
www.devocionaldiario.org

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes

30 Devocionales

Puedes descargarlo gratis de:

“Números Edición Completa”
30 Devocionales

www.devocionaldiario.org

www.devocionalescristianos.org

“Deuteronomio Edición Completa”
30 Devocionales

www.devocionaldiario.org

www.devocionaldiario.org
Puedes descargarlo gratis de:

www.desafiojoven.com

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes

www.desafiojoven.com

Puedes descargarlo gratis de:

“Marcos”

www.devocionalescristianos.org

30 Devocionales

OTRAS OBRAS DEL AUTOR

e-book
gratuito

e-book
gratuito

e-book
gratuito

e-book
gratuito
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www.desafiojoven.com

“Lucas”
30 Devocionales

Puedes descargarlo gratis de:

“Juan”
30 Devocionales

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
“1º y 2º Crónicas”

www.devocionalescristianos.org

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes

www.devocionaldiario.org

Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes MINI:

www.devocionaldiario.org

www.devocionalescristianos.org

Puedes descargarlo gratis de:
www.devocionaldiario.org

www.desafiojoven.com

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes

www.devocionalescristianos.org
www.desafiojoven.com

Los Evangelios

Jóvenes y Adolescentes: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.

Puedes descargarlo gratis de:

Puedes adquirirlo aquí:

Colección de 120 TARJETAS con las mejores
enseñanzas, reflexiones y frases de la Serie Desafíos Para

https://desafiojoven.com/tienda

30 Devocionales

OTRAS OBRAS DEL AUTOR

e-book
gratuito

e-book
gratuito

e-book

e-book
gratuito
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30 Devocionales

www.desafiojoven.com

www.devocionalescristianos.org

Puedes descargarlo gratis de:

“Josué”

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
“Rut”

“1º y 2º Samuel”

Puedes descargarlo gratis de:
www.devocionaldiario.org

15 Devocionales

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes

30 Devocionales

www.devocionalescristianos.org

www.devocionaldiario.org

www.desafiojoven.com

“1º y 2º Reyes”

www.devocionalescristianos.org
www.desafiojoven.com

www.devocionaldiario.org

Puedes descargarlo gratis de:

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes

30 Devocionales

www.devocionalescristianos.org
www.desafiojoven.com

Puedes descargarlo gratis de:
www.devocionaldiario.org

OTRAS OBRAS DEL AUTOR

e-book
gratuito

e-book
gratuito

e-book
gratuito

e-book
gratuito
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Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
“Jueces”

30 Devocionales
Puedes descargarlo gratis de:

www.devocionalescristianos.org

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
“Esdras”

15 Devocionales
Puedes descargarlo gratis de:

www.devocionaldiario.org

www.devocionaldiario.org
www.devocionalescristianos.org

www.desafiojoven.com

www.desafiojoven.com

www.devocionaldiario.org

www.desafiojoven.com

www.devocionalescristianos.org
www.devocionaldiario.org

www.desafiojoven.com

16 Devocionales

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
“Ester”

Puedes descargarlo gratis de:

15 Devocionales

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes

www.devocionalescristianos.org

“Nehemías”

Puedes descargarlo gratis de:

OTRAS OBRAS DEL AUTOR

e-book
gratuito

e-book
gratuito

e-book
gratuito

e-book
gratuito
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“Verdades que Sanan (ebook)”

Puedes adquirirlo aquí:

Versión ebook ampliada y actualizada.

https://desafiojoven.com/tienda 

Editorial Logos y Edgardo Tosoni

www.devocionaldiario.org
www.devocionalescristianos.org

www.desafiojoven.com

La historia completa de los tres primeros reyes
de Israel: Saúl, David y Salomón.

Puedes adquirirlo aquí:
https://desafiojoven.com/tienda

“#SiALaVida #NoAlAborto”
Puedes descargarlo gratis de:

Serie Valores Para Jóvenes y Adolescentes

Puedes adquirirlo aquí:

Edición Especial: “El Reino Dividido”
Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes

La historia completa de todos los reyes de 

https://desafiojoven.com/tienda 

Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes

Israel y Judá a partir de la división del reino.

Edición Especial: “Surge Un Dividido”

OTRAS OBRAS DEL AUTOR

e-book

e-book
gratuito

e-book

e-book
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diferentes manifestaciones ocultistas

Puedes adquirirlo aquí:

y satánicas (símbolos, rituales, pactos, posesiones, etc.)

https://desafiojoven.com/tienda 

del anime (dibujos animados) japonés.

Más de 500 ideas exclusivas para tu Ministerio Juvenil

Libro 1: Ocultismo y Satanismo

Ideas y Recursos 1, 2 y 3

Puedes adquirirlo aquí:
https://desafiojoven.com/tienda 

Lo Que Miran Nuestros Hijos

   Material gráfico, no apto para niños, que expone las

y guiarlos desde los conceptos más básicos de la vida
cristiana hasta los contenidos doctrinales fundamentales de

Programa Para Nuevos Miembros 1-2-3-4
   4 Módulos diseñados  para entrenar a los nuevos creyentes

Puedes adquirirlo aquí:
nuestra fe y su involucramiento en el servicio de la iglesia.

https://desafiojoven.com/tienda 

https://desafiojoven.com/tienda 
Puedes adquirirlo aquí:

Lo Que Miran Nuestros Hijos

violencia gratuita y excesiva, las perversiones sexuales

Libro 2: Sexo y Violencia
   Material gráfico, no apto para niños, que expone la

y las sensuales y exuberantes “niñas-mujeres”
del anime (dibujos animados) japonés.

OTRAS OBRAS DEL AUTOR

e-book

e-book

e-book

e-book
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CONTÁCTAME

Por mail a edgardotosoni@hotmail.com

Con una experiencia ministerial de más de 30 años en el pastorado de 
la niñez, la adolescencia y la formación de maestros y líderes de niños, 
adolescentes y jóvenes, actualmente congrego junto a mi esposa y 
mis hijos en la Comunidad Redentor Rosario, de los apóstoles 
Daniel y Patricia Cattaneo.

O vía Twitter a: @EdgardoTosoni

Soy de Argentina y vivo en la ciudad de San Lorenzo provincia de 
Santa Fe.

“Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes” de distribución gratuita, leída 
en todos los países de habla hispana, y de la Serie Valores.

Telefónicamente al 54 (0341) 156989701 (Argentina).

Director de  y  www.devocionaldiario.org https://desafiojoven.com
donde miles de personas son bendecidas y motivadas a conocer y 
seguir a Jesucristo.

ACERCA DEL AUTOR

Esposo y padre, psicólogo, docente, 
capacitador y director del Instituto CIEC de 
Capacitación Laboral.

Autor del libro Verdades que Sanan Para 
Adolescentes (Editorial Logos).

Autor de la Serie devocional de ebooks:



Descubrirás verdades impactantes
y serás motivado a vivir tu vida cristiana

Utiliza estos devocionales para tu 
apasionadamente.

y para las importantes decisiones

Encontrarás en estos 30 devocionales desafíos 
poderosos para tu vida, para tu fe

crecimiento personal y disfrútalos.

que tienes que tomar.
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