
Coloca 
calcomanía aquí

J  esús recién acababa de elegir a doce hombres, sus nuevos 
discípulos, para que lo apoyaran en el ministerio. Quería 

compartir algunos principios muy importantes con ellos 
que impactarían sus vidas. Una gran multitud de personas 
comenzó a reunirse. Estas personas habían venido de todas 
partes para ver a Jesús. Como no había suficiente espacio 
para esta gran multitud, Jesús los condujo a un monte donde 
todos se sentaron a escuchar mientras Él daba el sermón más 
importante de todos los tiempos.

Mi oración por ti es que a medida que leas 
las palabras de Jesús, seas bendecido por 
el mensaje de la Biblia y te acerques más 
a Él cada día.
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Piensa en esto…
Hoy, cuando una persona importante se dirige ante
una gran multitud utiliza micrófonos y altavoces
para que todos puedan escuchar. ¿Cómo crees que
las personas pudieron escuchar el mensaje de Jesús
en el monte?

Mi versículo favorito: 
 
 

Mi personaje bíblico favorito:
 
 

Esta lectura me ayudó a…
 � Aprender algo nuevo

 � Confiar más en Dios

 � Entender algo que no comprendía

 �  
 �  

Notas:
 
 
 

Lectura Diaria P

1 Marcos 3:1–5
2 Marcos 3:6–12
3 Lucas 6:12–16
4 Mateo 5:1–6
5 Mateo 5:7–11
6 Mateo 5:12-16
7 Mateo 5:17-22
8 Mateo 5:23-28
9 Mateo 5:29–32

10 Mateo 5:33–37

11 Mateo 5:38–42

12 Mateo 5:43–48

13 Mateo 6:1–4
14 Mateo 6:5–8
15 Mateo 6:9–13
16 Mateo 6:14–18

17 Mateo 6:19–23

18 Mateo 6:24–29

19 Mateo 6:30–34

20 Mateo 7:1–5
21 Mateo 7:6–12
22 Mateo 7:13–17

23 Mateo 7:18–23

24 Mateo 7:24–29

25 Lucas 7:1–5
26 Lucas 7:6–10
27 Lucas 7:11–15
28 Lucas 7:16–23
29 Lucas 7:24–28
30 Lucas 7:29–35



Mi Lugar con Jesús Un Viaje por la Biblia 
Formulario de Lectura

Envía una copia de este formulario antes de mayo 7, 2020, y recibirás tu cuarta calcomanía/sticker de Un Viaje por la Biblia.
(El envío de calcomanías/stickers está disponible solamente a participantes que residen en los Estados Unidos.)

o He completado Un Viaje por la Biblia #4  
de Mi Lugar con Jesús del Nuevo Testamento 

Nombre:    Edad:  

Dirección:  

Firma de Padre/Guardián:  

£	Al marcar esta casilla, doy mi consentimiento para que Mi Lugar con Jesús pueda publicar mi Formulario de Lectura 
en forma impresa o por internet.

Envía una copia a: My Place With Jesus
P.O. Box 6, Chattanooga, TN 37401

Hecho en USA. Derechos de autor © 2020 por It Is Written, Inc. Todos los derechos reservados. La duplicación no autorizada está prohibida por la ley. It Is Written es una marca registrada de It Is Written, Inc. 

UN MINISTERIO DE IT IS WRITTEN

¿Te acue rdas?¿Te acue rdas? Completa los espacios en blanco con las palabras que faltan  
y el libro de la Biblia donde se encuentran las respuestas.

1. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán  __________________ .  ____________  5:7

2. Vosotros sois la  _____________  de la tierra.  ___________ 5:13

3. Vosotros sois la  _____________  del mundo.  ___________  5:14

4. Pero yo os digo:  _________  a vuestros enemigos,  _____________  a los que os maldicen, haced  _________  a 

los que os aborrecen, y  ___________  por los que os ultrajan y os persiguen.  ___________  5:44

5. Porque si  ________________  a los hombres sus ofensas, os  ________________  también a vosotros vuestro 

Padre celestial.  ___________  6:14

6. No __________________ ,  para que no seáis  _________________ .  ___________ 7:1

7. Mas buscad  ______________________  el reino de Dios y su justicia, y  _____________  estas cosas os  

serán añadidas.  ___________ 6:33


