
40 DÍAS, 4 ENVANGELIOS, 1 DIOS 
Bienvenido al viaje de 40 días de La Primera Iglesia 
Presbiteriana de Dunellen con Jesús en los cuatro 
Evangelios. Me alegra que te unas a nosotros en esta 
Cuaresma mientras preparamos nuestros corazones 
y vidas para el Señor. Mientras lees las historias 
familiares de Jesús, te invitamos a dejar que te 
sorprendan de nuevo. Imagínate a ti mismo como 
uno de los discípulos que caminan por las veredas 
de Galilea, Samaria y Judea con Jesús. Únete a 
Pedro, Santiago, Juan, Mateo y los demás mientras 
seguimos al Señor Jesús desde el pesebre hasta el 
comienzo de su ministerio público. Síguelo desde el 
jardín hasta la cruz. Maravíllate de nuevo con la 
resurrección y únete nuevamente a los discípulos 
reunidos en Galilea para escuchar estas palabras:     

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda 
potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo;  enseñándoles 
que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo. Amén.” (Mateo 
28:18-20 RV) 

Aprende con nosotros a ser discípulos. Aprende a ser 
aprendiz del Maestro. Escucha su voz. Sigue su 
ejemplo. Oramos para que esta guía de estudio te 
capacite para profundizar tu vida diaria con Dios. 
Esperamos que leer los cuatro evangelios los inspire 
a seguir leyendo el resto del Nuevo Testamento. En 
este folleto encontrarás lo que necesitas para 
comenzar, sugerencias sobre cómo leer y reflexionar 
sobre las Escrituras, instrucciones para cada día y 

una lista de lecturas para cada uno de los 40 días de 
Cuaresma. Recuerda, los 40 días de Cuaresma no 
incluyen los domingos. Así que tendrás 6 lecturas a 
la semana. Usa los domingos para ponerte al día con 
las lecturas que perdiste, ora de nuevo a través de 
los pasajes que te marcaron durante la semana. 
Mientras oras, que el Señor sea la fuerza de tu 
corazón y tu porción para siempre. ¡Bendiciones! 

¿Qué Necesito Antes De Comenzar? 
Antes de comenzar el estudio, te sugerimos que:  
•Programes: Establece un horario para recordar 
cuándo y dónde realizarás el estudio cada día. 
Aparta el tiempo para hacerlo.  
•Diario y bolígrafo: Consigue un diario o cuaderno 
para escribir tus oraciones o toma notas sobre lo que 
Dios te muestra.   
•Biblia: Encuentra una traducción que entiendas bien. 
SUGERENCIAS PARA LA LECTURA EFECTIVA DEL EVANGELIO 

Las instrucciones para las lecturas diarias del Evangelio se 
pueden encontrar en la página siguiente. Pero primero, aquí 
hay algunas sugerencias adicionales que pueden ayudar a 
hacer de esta una experiencia significativa para ti.  
•Pídele a Dios que te dirija y confía en Él para que te guíe.  
•Estar presente con Jesús y sumergirse en su palabra es 
la meta, no la comprensión inmediata o  una percepción 
maravillosa de todo. Descansa en su bondad y deléitate 
en Él. 
•Pídele a Dios que te ayude a entender el pasaje. 
Reflexiona sobre el pasaje. Piénsalo. Lucha con el pasaje.   
•Usa una Biblia de estudio o un comentario para ayudar a 
entender mejor el pasaje. Encuentra comentarios gratuitos 
en biblegateway.com/resources/commentaries/ (Inglés) 
•Si Dios hace que una frase o versículo sobresalga, 
escríbelo y repítelo a menudo. Háblalo en tu corazón. 

•Sé un Aprendiz: Encuentra nuevas formas de conectarte 
con Dios: escribe tus oraciones, ora en voz alta, ora 
callado, ora en silencio, ora mientras caminas, ora 
arrodillado, ora boca abajo, ora cantando, etc. 
•¿Preguntas? ¿Necesitas ayuda? ¡Pregúntanos! ¡Nos 
encantaría ayudar!  
Pastor Tim pastortim@dunellenpres.org    
Pastor Silvio pastorsilvio@dunellenpres.org 

¿COMÓ LEO LOS EVANGELIOS? 
Aquí hay instrucciones simples para la lectura diaria del Evangelio 
•¡Siempre comienza pidiéndole al Espíritu Santo que te 
ayude! 
•Lee los capítulos hasta el final. (Tómate un momento para 
leerlo nuevamente en voz baja, dejando que tus ojos se 
fijen en palabras o frases que Dios te está llamando a ver). 
•Siéntate tranquilamente y deja que Dios te hable. 
•Utiliza estas 3 preguntas para una mejor comprensión: 
 1) ¿Qué pasó en este pasaje? 
 2) ¿Qué significa? ¿Por qué es importante? 
 3) ¿Cómo me llama a responder? 
•Responde escribiendo u orando a Dios. 
•Siéntase libre de escuchar el pasaje de las Escrituras en 
lugar de leerlo o además de leerlo si eso es útil para 
usted. 

LECTURAS DE LOS EVANGELIOS PARA CUARESMA 

⃝ FEBRERO 26: Mateo 1-2  {MIÉRCOLES DE CENIZAS} 

⃝ FEBRERO 27: Mateo 3-4 

⃝ FEBRERO 28: Mateo 5-7 

⃝ FEBRERO 29: Mateo 8-9 

⃝ MARZO 1: DOMINGO 
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⃝ MARZO 2: Mateo 10-12 

⃝ MARZO 3: Mateo 13-14 

⃝ MARZO 4: Mateo 15-16 

⃝ MARZO 5: Mateo 17-18 

⃝ MARZO 6: Mateo 19-20 

⃝ MARZO 7: Mateo 21-23 

⃝ MARZO 8: DOMINGO 

⃝ MARZO 9: Mateo 24-25 

⃝ MARZO 10: Mateo 26-28 

⃝ MARZO 11: Marcos 1-3 

⃝ MARZO 12: Marcos 4-5 

⃝ MARZO 13: Marcos 6-7 

⃝ MARZO 14: Marcos 8-10 

⃝ MARZO 15: DOMINGO 

⃝ MARZO 16: Marcos 11-13 

⃝ MARZO 17: Marcos 14-16 

⃝ MARZO 18: Lucas 1-2 

⃝ MARZO 19: Lucas 3-4 

⃝ MARZO 20: Lucas 5-6 

⃝ MARZO 21: Lucas 7 

⃝ MARZO 22: DOMINGO 

⃝ MARZO 23: Lucas 8-9 

⃝ MARZO 24: Lucas 10-11 

⃝ MARZO 25: Lucas 12-13 

⃝ MARZO 26: Lucas 14-16 

⃝ MARZO 27: Lucas 17-19 

⃝ MARZO 28: Lucas 20-21 

⃝ MARZO 29: DOMINGO 

⃝ MARZO 30: Lucas 22-24 

⃝ MARZO 31: Juan 1-2 

⃝ ABRIL 1: Juan 3-4 

⃝ ABRIL 2: Juan 5-6 

⃝ ABRIL 3: Juan 7-8 

⃝ ABRIL 4: Juan 9-10 

⃝ ABRIL 5: DOMINGO DE PALMAS 

⃝ ABRIL 6: Juan 11-12 

⃝ ABRIL 7: Juan 13-14 

⃝ ABRIL 8: Juan 15-16 

⃝ ABRIL 9: Juan 17 

⃝ ABRIL 10: Juan 18-19 

⃝ ABRIL 11: Juan 20-21 

⃝ ABRIL 12: DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

B U E N A S
 N U E V A S  

EN 40 DÍAS

  
Kύριος Ἰησοῦς Χριστὸς 
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