
Semana 10 de los 50 esenciales 

 

Dia 46. Ya viene! 

Leer: Isaías 51: 1—53: 12 

¿Qué dice Dios para alentar a los israelitas a medida que pierden 

la esperanza en cautiverio? ¿Encuentras esas palabras 

alentadoras para ti hoy? 

A Isaías 52: 13—53: 12 a veces se le llama Escritura Mesiánica, 

ya que describe al Mesías que iba a venir y guiar al pueblo judío 

en el futuro. Haz una lista de las cosas que aprendes de este 

pasaje sobre el Mesías. ¿Por qué el Señor está enviando al 

Mesías? 

 

Dia 47. ¡Ramera! 

Leer: Jeremías 1: 1—3: 5 

¿Por qué Jeremías se resiste a seguir a Dios? ¿Alguna vez te 

resistes a hacer algo que crees que Dios quiere que hagas? Dios 

acusa a Israel de darle la espalda y perseguir a otros dioses. 

¿Por qué es un pecado tan terrible? ¿Qué quiere Dios de ellos en 

su lugar? ¿Qué quiere Dios de ti? 

 



Dia 48. Bonito Gatito! 

Leer: Daniel 6: 1–28 

Daniel eligió seguir a Dios, sin importar lo que le costara. 

¿Cuánto te cuesta seguir a Dios? ¿Cómo vale la pena? El rey 

Darío alabó a Dios por la fidelidad de Daniel a Dios. ¿Cómo es tu 

fidelidad a Dios testigo de los demás? 

 

Dia 49. Ballena de cuento 

Leer: Jonás 1: 1—4: 11 

¿Qué descubrió Jonás acerca de su relación con Dios mientras 

estaba en el vientre del pez? ¿Qué has descubierto acerca de 

Dios en una situación difícil? Jonás estaba decepcionado, incluso 

enojado, con Dios por su compasión por Nínive. ¿Alguna vez has 

estado decepcionado o enojado con Dios? ¿Alguna vez has 

estado en desacuerdo con Dios? ¿Qué aprendiste de la 

experiencia? 

 

Dia 50. La plena verdad  

Leer: Malaquías 1: 1—4: 6 

¿Qué necesitas hacer para seguir caminando en obediencia y en 

una relación correcta con Dios? ¿Qué necesitas confesar? ¿Qué 

necesitas dejar de hacer? Malaquías habla de un día de juicio 



(Día del Señor). ¿Crees que habrá un día de juicio en el futuro? 

Si es así, ¿cómo afecta eso a sus acciones ahora? 

 


