
Consejos para leer la 
Biblia

Una buena opción sería comenzar a 
leer la Biblia por:

1. Lucas

2. Hechos

Cuando vayas a leer la Biblia 
comienza con una oración. Pídele a 
Dios que te ayude a entender el 
texto que vas a leer.

Contesta a las preguntas (en la 
parte de atrás) para aprender más 
sobre el texto.

Habla sobre lo que has aprendido o 
escribe tus pensamientos, las 
preguntas que puedas tener o lo 
que sientes que Dios quiere decirte 
a través de esto.

7 acontecimientos llenos de 
esperanza:

1. Lucas 7:36-50
Jesús y la prostituta                       

2. Juan 4:4-30
Jesús y la mujer en el pozo

3. Lucas 18:9-17
¿Quién puede acercarse a Dios?

4. Lucas 18:18-30 + 19:1-10
Seguir a Jesús tiene un precio

5. Mateo 25:31-46
La justicia es lo que permanece

6. Marcos 15:1-47
Jesús en la cruz

7. Lucas 24:13-35
Jesús camina con dos discípulos



Descubre el estudiar la 
Biblia en grupo

Guía para una reunión grupal:

1. ¿Cómo estás?
2. Ponerse al día: ¿Qué has puesto 
en práctica desde la última vez que 
nos vimos?
3. Agradecimiento: Dar gracias a 
Dios por las cosas buenas que han 
ocurrido en la última semana.

4. Leer el versículo juntos 
pidiéndole sabiduría a Dios para 
poder entenderlo.
5. Repasar el versículo juntos 
(intentando no mirarlo).
6. Contestar a las siguientes 
preguntas sobre el versículo:

Cabeza: ¿Qué aprendemos 
de esto? (sobre Dios, la 
gente...)

Corazón: ¿Cómo hace que 
me sienta? (¿Cómo se sintió 
la gente?)

Manos: ¿Cómo lo pongo en 
práctica? (¿Cómo lo compar-
timos con otros o imitamos?)

7. Metas: Plantearse metas 
personales para la próxima reunión.
8. Orar: Dedicar tiempo a orar los 
unos por los otros.

Normas:

· Centrarse en el versículo bíblico
· Permitir la participación de todos
· Animarse entre todos
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