


5 METAS DEL DISCIPULADO 



5 COMPROMISOS  
DE UN MISIONERO 

ESTUDIANTIL 





LECTURA DE PALABRA 



 

Planes de lectura en la app YouVersion. 

 Descargue la aplicación gratuita y acceda a sus Marcadores, Notas y Planes de Lectura desde cualquier lugar.  
Disfrute de cientos de versiones, incluyendo audio Biblia, todo en su dispositivo móvil. 

 

 
 
Círculos  
https://www.bible.com/es/reading-plans/15561 
15 días 
 Un devocional de escuela intermedia de 15 días diseñado para complementar la serie de enseñanza "Círculos" 
(disponible en el currículo de Orange Students). En este devocional, encontrarás ideas sobre lo que parece ser un buen 
amigo, cómo ser sabio al elegir a tus amigos y cómo responder cuando cambian tus amistades. 
 

 
 
 
 
Patas para arriba  
https://www.bible.com/es/reading-plans/16248 
10 días 
La vida verdadera está donde ya no hay más yo, allí donde todo parece estar patas para arriba. Deja que Jesús te lleve por 
ese camino en el que tu yo llegue a su fin. El camino que te lleva directamente a tu verdadera vida en Él. 
 

 
 

 
Subestimado   
https://www.bible.com/es/reading-plans/14585 
15 días 
¿Alguna vez te has sentido subestimado o menospreciado por tu edad? Es una sensación terrible; como si, debido a que 
todavía eres un adolescente, no pudieras hacer lo correcto en tu vida o en tu fe. Se le dijo a un joven líder de la iglesia 
llamado Timoteo, encontraremos que cuando se trata de nuestra fe, en lugar de ser subestimados, podemos ser dueños de 
ella. 

 
 

7 Días Para Ser Fuerte Y Valiente  
https://www.bible.com/es/reading-plans/13065  
7 días 
Muchas veces en la vida nos toca enfrentar situaciones complicadas. El desánimo, el cansancio y el abatimiento a veces 
hacen mella en nosotros. Sin embargo, ¡Dios nos manda que seamos fuertes y valientes! Te propongo este plan de lectura 
de 7 días, en el cual compartiré contigo claves que te ayudarán a llenarte de la fuerza que el Señor te quiere dar.  
¿Estás preparado(a)? Tu vida va a cambiar. 

 

 

7 Días Para Descubrir El Plan De Dios  
https://www.bible.com/es/reading-plans/18624 
7 días 
Muchas veces en la vida no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, nos encontramos sin un rumbo claro. Sin embargo, 
¡Dios tiene un plan para nuestras vidas! Te propongo este plan de lectura de 7 días, en el cual compartiré contigo claves 
que te ayudarán a conocer más ese plan que Dios tiene para tu vida. ¿Estás preparado(a)? Tu vida va a cambiar. 
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ESTUDIO DE LA PALABRA - PAVO 

P: PALABRA 
A: ANÁLISIS 

V: VIDA (APLICACIÓN) 
O:	  ORACIÓN. 



CALENDARIO / PLAN DE 
PREDICACIÓN 



62 ENSEÑANZAS 
 CLAVES DE JESÚS  









PREGUNTAS 


