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19 AL 25 DE MARZO 

TEMA: TOP SECRET 

Base Bíblica: 1 Corintios 2:9 (NTV): “Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, 

ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman”. 

Introducción: Un top secret es algo que es ultra mega secreto, algo que nadie puede saber y 

que es súper confidencial. Dios tiene cosas que son top secret, cosas que no todo el mundo 

puede ver o saber… Entre esas cosas se encuentran las bendiciones y los planes que tiene 

para aquellos que lo aman. 

1. Él va más allá: Dios no es un ser humano como nosotros, Él tiene capacidades que 

nosotros no nos imaginamos, y Sus planes van más allá de nuestra imaginación, 

superan cualquier cosa que conocemos. 

 

2. Él quiere sorprenderte: El día que menos lo esperes, Dios te dará algo que te sacará 

una sonrisa gigantesca, Él te ama tanto que quiere sorprenderte con enormes 

bendiciones para tu vida. 

 

3. Él te dará lo mejor: Él no te dará cualquier cosa, Él sabe qué es lo mejor para ti y te 

lo va a dar, incluso te dará cosas que pensabas que nunca ibas a tener o alcanzar. 

Conclusión: La visión de Dios para nuestra vida es mucho más grande y mejor de lo que 

podemos imaginar, pero para poder verla hecha una realidad en nuestra vida necesitamos ser 

pacientes, confiar en Él, y amarlo; ¡Que Él se convierta en la persona más importante para 

nuestra vida! 

Oración: Pidámosle a Dios que nos enamore de Él, que lo podamos amar más que a cualquier 

otra cosa o persona. 

Canción: https://www.youtube.com/watch?v=D1FLS7FgzNQ 

 Ofrenda: 1 Crónicas 16:34 (NTV): “¡Den gracias al Señor, porque él es bueno! Su fiel 

amor perdura para siempre”. 
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ACTIVIDAD SEMANA 3 – ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS 

Hay 10 diferencias entre estas 2 imágenes, ¡Encuéntralas!, son Top Secret. 
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