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 4. Clase de Lectura de Biblia     Guía del Maestro 
 

Introducción 
 
      ¿Por qué incluimos la clase de Lectura de la Biblia? Si los nuevos cristianos en su 
ministerio ya están usando los Estudios de Grupo para Nuevos Cristianos y Estudios 
Personales para Nuevos Cristianos, ellos ya están leyendo y memorizando versículos en estas 
clases. El propósito principal de la clase de Lectura de Biblia es ayudar a los nuevos cristianos 
a desarrollar el hábito de leer la Biblia, libro por libro en una forma sistemática. Nosotros todos 
sabemos la importancia de llenar nuestras mentes con la Palabra de Dios. 
 
      Para muchos de nosotros, es difícil desarrollar nuevos hábitos. Si podemos ayudar a los 
nuevos cristianos a desarrollar un fuerte hábito de leer la Biblia cada día, entonces será mas 
fácil para ellos continuar con este hábito después que abandonen nuestro ministerio. 
 
 
¿Cómo podemos utilizar la clase de Lectura de la Biblia en nuestro 
ministerio? 
 
     Si nuestro ministerio es un centro de Desafío Juvenil (Teen Challenge), o un ministerio 
similar en el cual hay un programa residencial de disciplina para nuevos cristianos, estas clases 
serán fáciles de integrar en los Estudios Personales para Nuevos Cristianos. La Hoja de 
Reporte de Metas Diarias tienen un espacio para la lectura de la Biblia, así los estudiantes 
pueden establecer sus metas para el resto del trabajo de cada día. 
 
     Su ministerio puede que ya tenga un período de clases especiales para lectura de la Biblia, 
esto está bien. El manual del estudiante podrá ser de mucha ayuda en esa clase. 
 
     Una tercera alternativa es que los estudiantes utilicen el manual de clase de Lectura de la 
Biblia en su tiempo devocional. Si usted tiene este tiempo apartado ya en su horario, este curso 
puede ser usado fácilmente en ese tiempo. Si usted quiere tener alguna forma de evaluación, 
usted puede usar las Hojas de Reporte de Lectura de la Biblia para mantener la secuencia del 
proceso. 
 
 
 
Utilizando Los Proyectos Especiales. 
 
     Los proyectos especiales están diseñados para traer variedad al tiempo de realizar la 
lectura. El aburrimiento es uno de los problemas más comunes, estos proyectos pueden ser 
hechos regularmente, o solamente en ocasiones especiales, de cualquier manera usted sentirá 
que ellos son de mucha ayuda. Puede que decida tener varios estudiantes trayendo un 
proyecto completado una vez por semana, o varios proyectos por semana. Esto puede ser 
escrito dentro del Contrato de Aprendizaje del Alumno. 
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Notas del Maestro, respuestas para las páginas 4-5 del manual del 
Estudiante 
 
     Las preguntas en las páginas 4-5 del manual del estudiante están diseñadas para hacer una 
pequeña revisión de las versiones de la Biblia que ellos tienen y cuando de esa Biblia han 
leído. Cuando el estudiante alcanza el punto en que se detiene en la página 7, deberá revisar la 
información que escribió. 
 
     ¿Qué traducción de la Biblia deberá ser usada para esta clase? Mantenga en mente lo que 
es mejor para el estudiante ahora. Muchos de nosotros, los maestros encontramos más fácil 
imponer nuestras preferencias a los nuevos cristianos, sin pensar cuidadosamente lo que 
realmente ayudará más.  No importando la versión que se utilice, debe estar seguro que está 
entendiendo lo que lee. Motívelo a usar más de una versión. 
 
 
 
Notas del Maestro, respuestas para la página 7 del Manual del Estudiante. 
 
     Las respuestas a estas preguntas nos dan una idea de cuantos libros han leído. Motívelos a 
ver específicamente por respuestas a los problemas que puedan tener en su lectura diaria de la 
Biblia. 
 
      Algunos de esos problemas que controlan la vida en forma significativa llamarán su 
atención mientras esta persona esta en su ministerio, puede que quiera que el/ella los añada a 
su lista de la página 7. 
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 6. Clase de Lectura de Biblia     Guía del Maestro 
 
 
 
Use su Hoja Diaria de Metas para su Clase de Lectura de Biblia. 
 
     Las instrucciones en la página 6 del Manual del Estudiante dice que los estudiantes deben 
leer un capítulo de la Biblia diariamente. Ellos deberán mantener una secuencia en la Hoja 
Diaria de Metas.  Sin embargo, ellos no pueden adelantarse cinco días cubriendo cinco 
capítulos en un día. Aun si ellos leen más de un capítulo al día, en cada nuevo día, ellos 
deberán leer por lo menos un capítulo de la Biblia. 
 
 
 
¿Cuánto de la Biblia deberán leer los Estudiantes? 
 
     Nosotros queremos que cada nuevo cristiano desarrolle un patrón o hábito de lectura de la 
Biblia para cada día. Obviamente no hay un beneficio mágico en solamente leer la Palabra de 
Dios cada día. Pero el potencial que hay para cada nuevo cristiano en esto es recibir buena 
comida espiritual cada día en esta experiencia. 
 
     También debemos ser cuidadosos de no sobrecargarlos con mucho aunque esto sea bueno. 
Requerir que los estudiantes lean la Biblia una hora al día puede que sea mucho. Si un nuevo 
cristiano puede pasar tanto tiempo cada día, esta bien siempre y cuando esto no sea una 
excusa para escapar de otras responsabilidades importantes. 
 
     La mayoría de los nuevos cristianos con los que trabajamos deben ser capaces de leer un 
capítulo de la Biblia en por lo menos 15 minutos. 
 
 
 
¿Qué hacemos con aquellos que no pueden leer? 
 
     Si tiene estudiantes con un nivel de lectura tan bajo que no pueden leer la Biblia, permítales 
que escuchen un cassette. Si es posible consiga un juego completo de la Biblia. 
 
     Ellos deberán seguir la lectura en su Biblia conforme escuchan el cassette. Clase de Lectura 
de Biblia  7 
 
 
Nos gustaría escuchar de Usted. 
 
     Hay muchas formas de beneficiarse del estudio de la Biblia. Nos gustaría que nos enviara 
nuevas ideas de cómo esta clase ha sido usada en su ministerio. Si tiene otros proyectos que 
ha encontrado útiles, por favor envíelos, nos gustaría incluirlos en futuras ediciones de este 
libro. Cualquier sugerencia o ideas puede enviar las a Dave Batty a la dirección escrita en el 
interior de la cubierta de este libro. 
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