


Redescubriendo 
la fe cristiana 
en un mundo sin 
fundamentos 
sólidos

TEMA



BIENVENIDO
al #RetoCUARENTENA 

Un reto intensivo de 40 días que te llevará a encontrar la 
verdadera vida y redescubrir el propósito de tu existencia a 
través de la Palabra de Dios.

“Lámpara es a mis pies tu palabra,

Y lumbrera a mi camino.”

Salmos 119:105 RV

La Biblia sigue siendo real y teniendo respuestas para los 
problemas más profundos y complejos que enfrentamos como 
sociedad e individuos. No obstante, más que eso, tiene el poder 
para transformar los corazones y acercarnos a la verdad de 
Dios, porque la revelación de Jesús está en la misma Palabra.

“En el principio era el Verbo (la Palabra), y el Verbo era con Dios,

y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.

Todas las cosas por él fueron hechas,

y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.

En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.

La luz en las tinieblas resplandece,

y las tinieblas no prevalecieron contra ella.”

Juan 1:1-5 RV

Jesús es el Verbo de Dios. ¿Qué significa? Que Él es la Palabra, 
el mensaje de Dios para el mundo. Jesús es el amor de Dios 
expresado, transformado en acción para que el mundo lo 
conociera. Por eso la Palabra está constantemente enfocada 
en revelarnos quién es Jesús, para así poder entender quién es 
el Padre, quien es el Espíritu Santo y luego quién soy yo.

Sé que vas a salir de este reto completamente transformado, no 
por el método del desafío en sí, sino por el poder transformador 
de la Palabra de Dios. Serán días intensivos de alimentarnos del 
verdadero alimento espiritual.

¿Qué 
significa?



MÉTODO 

Hemos preparado una forma distinta de estudiar la Biblia. 
Nuestra meta es que cada persona que empiece este reto 
también lo termine. Por eso, hemos definido un método 
novedoso que tiene los siguientes fundamentos:

Tiempo de Lectura

±30 minutos
±210 versículos por día (puede variar el número de capítulos)

Nos dimos cuenta que seleccionar el mismo número de 
capítulos para todos los días no era equitativo y tampoco el 
mejor abordaje. Por eso, decidimos enfocarnos en establecer 
los capítulos de acuerdo al número de versículos totales para 
el día. Eso significa que en algunos días vas a leer 6 capítulos, 
en otros 4, pero siempre un promedio muy similar de contenido.

Modo de Lectura
Lectura, meditación y registro.

Se recomienda buscar un ambiente libre de distracciones. Eso 
te puede ayudar a retener al máximo lo que leas y a elevar tu 
tiempo de meditación en la Palabra. Nuestro objetivo no es 
solamente leer, sino meditar y, en seguida, registrar todo lo que 
Dios habla a nuestros corazones.

• “Vivir” sin la Palabra es lo mismo que poder respirar pero 
no comer. La muerte es una cuestión de tiempo.

• Leer sin meditar es lo mismo que escuchar sin oír.
• Meditar sin registrar tus pensamientos es condenar las 

revelaciones que recibes al olvido.

Por eso, leemos, meditamos y registramos las palabras de Dios 
a nuestro corazón.

Elementos

Una Biblia, un cuaderno, un esfero y un corazón sediento por 
Dios.

Puedes usar tu smartphone, tablet o algún otro elemento 
cuando sea necesario. Sin embargo, conectarse con Biblia y 
cuadernos físicos te puede llevar a desarrollar una disciplina 
más efectiva y libre de distracciones. “No solo de tecnología vivirá 

el hombre.”

“No   
 solo de 
 tecnología 
 vivirá el  
 hombre.”



“salir 
de la 

rutina
 y así

 ejercitar 
tu fe”

Retos

Los retos van incluídos en la GUÍA de cada semana.

El desafío contiene varios retos que te llevarán a salir de la 
rutina y así ejercitar tu fe, haciendo que el plan bíblico sea cada 
vez más efectivo.

Plan Bíblico

El Nuevo Testamento en 40 días.

El plan bíblico fue diseñado de manera a elevar el porcentaje 
de personas que inician y terminan el mismo. Una continuidad 
en el número de versículos diarios asociada a retos intensivos 
pueden ser la solución mágica que estábamos buscando.

Los comentarios acerca del plan se harán a diario en las redes 
sociales de SOMOS UNO (@mcisomosuno) y de los pastores 
Lau y Sara (@lauguerra12 @sarag12).

Cada día se hará un INSTAGRAM LIVE a las 8pm (horario 
Bogotá) con comentarios sobre los capítulos del día y los retos 
realizados.

Así mismo, te invitamos a compartir tu experiencia y lo que Dios 
te hable durante este tiempo con el hashtag #retoCUARENTENA.

Gracias por ser parte de este Reto CUARENTENA.
Que empiecen los juegos. 



PLAN
BÍBLICO

DÍA 24.  2 Coríntios 1-7    
13/04 Lunes

DÍA 25.  2 Coríntios 8-13
14/04 Martes

DÍA 26. Gálatas 1-6   
15/04 Miércoles

DÍA 27.  Efésios 1-6
16/04 Jueves

DÍA 28.  Filipenses 1-4 / 
Colossenses 1-4 
17/04 Viernes

DÍA 29. Mateus 9-28  (Parte 2)
18/04 Sábado 
 

DÍA 30. Día de gracia
19/04 Domingo

NUESTRA
SEMANA

MARTES
CONÉCTATE:        LIVE QUIZCuarentena 
@mcisomosuno  - 6pm

JUEVES
CONÉCTATE:        LIVE QUIZCuarentena 
@mcisomosuno  - 6pm
RETO:  FAMILIA + VERSO
• Aprende el verso de la semana (Gálatas 5:22-23) junto con 

tu familia. Luego, sube un video diciéndolo de memoria con 
ellos.

VIERNES
CONÉCTATE:        LIVE @lauguerra12 - 4pm

SÁBADO
RETO           INTENSIVO       LIVE  Mateo 9-28 @lauguerra12 - 10am
CONÉCTATE:  Somos Uno ONLINE - 3pm por www.g12.tv

DOMINGO
RETO: FAMILIA                Valora tu tiempo con tu familia. 
(Ponte al día con el plan bíblico.)

DÍA INTENSIVO






