
Pistas para leer la Biblia

Cuando empieces de leer la Biblia, 
empezar con los siguientes libros: 

1. Lucas
2. Hechos

Cada vez que leas empezar con una 
oración: Pide a Dios que le ayudas a 
comprender lo que vas a leer. 

Contestar las cuatro preguntas (ve 
otro lado) para aprender del texto. 

Compartir con otros o tomar notas de 
sus pensamientos, preguntas y lo qué 
Dios esta hablándote. 

Estudio Biblico de
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Plan de la reunión:

1. ¿Como estas?
2. Rendir cuentas: ¿Que te has 
puesto en practica desde la ultima 
vez?
3. Dar gracias: ¿Que cosas buenas 
has experimentado durante la ultima 
semana? Alabar al Señor.

4. Leer el pasaje juntos. Pedir a Dios 
su ayuda para comprenderlo.
5. Repetir el pasaje juntos (sin 
mirarlo).
6. Contestar los siguientes preguntas 
acerca del pasaje: 
· ¿Que aprendemos acerca de Dios? 
· ¿Que aprendemos acerca de la
  gente? 
· ¿Que debemos hacer? 
· ¿Con quien podemos compartirlo?

7. Metas: Poner metas personales 
hasta la próxima reunión.
8. Orar: Tomad tiempo para orar los 
unos por los otros.

Reglas:
· Aferrarse al pasaje bíblico 
· Permitir la participación de todos 
· Animar los unos a los otros
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